October 7, 2022
Estimados Profesores y Padres de Familia,

El primer día de entrenamiento para los
maestros del miércoles pasado fue un gran
éxito. El día comenzó con nuestro discurso de
apertura pronunciado por el señor Jed
Dearybury (en la foto arriba a la derecha). Jed
nos retó en su mensaje, “Creatividad,
Determinación y Cambio…”, y nos hizo reír
mientras hablaba sobre “... “Y el por qué odio
las ardillas”. Luego, el personal asistió a tres
sesiones de 90 minutos. Se ofrecieron un total
de 46 sesiones durante el día, cubriendo una
amplia gama de temas para el personal. Cada
una de estas sesiones, como también dijo Jed,
sirvió para equipar, alentar y capacitar a
nuestros profesores para dar lo mejor de sí mismos por nuestros estudiantes.
Otro punto culminante del día fue tener al Dr. Jan Richardson (foto superior al centro) que
presentó a los miembros del personal de primaria. La Dra. Richardson a menudo es reconocida
como el principal experto de Estados Unidos en lectura guiada. Sus sesiones fueron diseñadas
para equipar a los maestros con técnicas prácticas y efectivas para fortalecer la instrucción de
lectura en grupos pequeños. El objetivo final, según el Dr. Richardson, es "que cada estudiante
se convierta en un mejor lector y que no puede resistirse para leer otro libro".

Celebrando el Mes de la Herencia Latina e Hispana
A medida que el Mes Nacional de la Herencia Hispana llega a
su fin, al igual que con otros meses temáticos similares, es
aconsejable no aislar la exploración de la historia y la cultura
latinx en un solo mes durante el año. La historia latina es la
historia estadounidense. Por lo tanto, es importante integrar la
historia de esta cultura diversa a lo largo del año escolar. “La
justicia trata de asegurarse de que ser cortés no sea lo mismo que estar callado. De hecho,
muchas veces, lo más correcto que puedes hacer es sacudir la mesa”.
Alexandria Ocasio-Cortez

Resultados de Asistencia

MUCHAS GRACIAS a los estudiantes y padres por su
apoyo para ayudarnos a mejorar la asistencia en todo el
Distrito. La asistencia importa y es un factor significativo en el
éxito y logro académico de nuestros estudiantes. ¡Sigamos así!
Semana 1
91.5%

Semana 2
90.9%

Semana 3
91.6%

Semana 4
90.8%

Semana 5
92.1%

Desfile de Homecoming
Dado el número de espectadores, el miércoles fue un gran día
para un desfile. El desfile de HOCO incluyó alrededor de 80
entradas, representando a todo nuestro distrito y muchos de
nuestros socios comunitarios. Un agradecimiento especial a los
asesores del Consejo Estudiantil, Jaci Ogden y Hailey Bunker,
así como a la directora de FHS, Dra. Beth Summers.. Disfruta
de más fotos de Homecoming

RECONOCIMIENTOS ESPECIALES
Día Nacional del Entrenador
El 6 de octubre, el Día Nacional de los Entrenadores honra a los
hombres y mujeres que nos inspiran a trabajar más duro y dar lo
mejor de nosotros. ¡Felicitaciones a nuestro increíble personal de
entrenadores de FSD! “Un buen entrenador puede cambiar un
juego; un gran entrenador puede cambiar una vida”. - Juan de
madera

Mes Nacional de los Directores
Celebrado cada octubre, el Mes Nacional de los Directores es una
oportunidad para celebrar y honrar a nuestros increíbles directores
escolares por su liderazgo visionario y su incansable búsqueda del
éxito de cada estudiante. FSD 145 se enorgullece de contar con un
equipo de directores dedicados y decididos que dirigen a su
personal y estudiantes con valentía y creatividad. ¡Eres apreciado!

Immediate Board Vacancy
Debido a la renuncia de un miembro de la junta escolar, la Junta de Educación de FSD tiene
una vacante inmediata. El plazo del puesto vacante vence en abril de 2023. Para obtener más
información sobre cómo ser considerado para esta vacante, visite nuestro website.
Aprovecho esta oportunidad para agradecer al miembro de la junta, el Sr. Pete Norman, por
siete años de servicio en el Distrito Escolar de Freeport. El papel de miembro de la junta
requiere una gran responsabilidad y la dedicación de su tiempo personal. Gracias, Pete, por su
trabajo de amor y sus contribuciones en nombre de nuestro personal, estudiantes y partes
interesadas de la comunidad.
4 asientos de la Junta Escolar Directiva de FSD listos para las elecciones de 2023
Hay 4 escaños para elección en la Junta de Educación de FSD, en la Elección Consolidada de
2023. El proceso de entrar en la boleta ya está abierto. Información adicional para personas
interesadas disponible aquí:: School Board Election 2023

〰Próximos Eventos & Recursos de la comunidad〰
Las organizaciones y eventos nombrados abajo no son patrocinados o afiliados con el distrito escolar de
Freeport (FSD 145)

Freeport Park District “Trick-or-Treat Trail”

4H ESPORTS Club
Universidad de Illinois-Extensión-Condado de Stephenson 4-H está
ofreciendo un Esports Club este otoño. Este club está abierto a TODOS los
jóvenes de 8 a 18 años. NO SE REQUIERE MEMBRESÍA 4-H

RECORDATORIOS

📰

Oportunidades de empleo de FSD
FSD todavía tiene vacantes para el año escolar 2023. Para obtener más información
sobre las ofertas de trabajo y para llenar una solicitud visite nuestra página (visit our
website, fsd145.

Organización Care Solace
Care Solace es un servicio gratuito y confidencial de coordinación de la atención que puede
ayudarlo a encontrar rápidamente opciones de tratamiento para la salud mental o el uso de
sustancias que se ajusten a sus necesidades, independientemente de las circunstancias.Si
usted o un miembro de su familia está buscando ayuda con la salud mental o el uso de
sustancias y le gustaría usar Care Solace para ayudarlo a encontrar un proveedor. Llame al
888-515-0595. El soporte está disponible 24/7/365 en cualquier idioma.

Próximas fechas importantes:

📅

10 de octubre - Día de Cristóbal Colón - No hay clases
8 de noviembre - Día de las Elecciones - No hay clases
Es difícil creer que estamos a solo unas semanas del final del primer cuatrimestre. Los
alentamos temprano y los invitamos a participar en las conferencias de padres y maestros, que
se realizará a principios de noviembre. Estas conferencias son una gran oportunidad para
compartir el progreso académico y el crecimiento, logros y desafíos de los estudiantes; así
como la oportunidad de construir el vínculo entre la escuela y el hogar.
Con gratitud
Dr. Anna Alvarado,
Superintendente de Escuelas

