October 21, 2022
Estimado personal y padres/tutores de FSD,
Enfoque en la asistencia de los estudiantes: Las
primeras siete semanas de clases han mostrado una
gran mejoría en la asistencia de los alumnos que se ha
mantenido por encima del 90% de manera constante.
Sabemos que la buena asistencia de los alumnos es un
factor que contribuye al éxito académico. Gracias a
nuestras familias que nos están apoyando en esta
importante labor.
● Semana 1
91.5%
● Semana 2
90.9%
● Semana 3
91.6%
● Semana 4
90.8%
● Semana 5
92.1%
● Semana 6
91.4%
● Semana 7
90.3%
En la reunión de la junta directiva de esta semana, presentamos los resultados del examen
(MAP) Measure of Academic Progress (Medida del Progreso Académico) que se
administró a los alumnos en los grados 3-10 utilizando las normas del distrito anteriores a
COVID. Los resultados mostraron un crecimiento superior al esperado en matemáticas
para los grados 3, 5 y 6, así como en lectura para los grados 6 y 8. El crecimiento general
en matemáticas en el distrito mostró un crecimiento superior al esperado y alcanzó el
crecimiento esperado en lectura. Si bien reconocemos que todavía tenemos mucho espacio
para crecer en el aumento del nivel de competencia de los estudiantes tanto en matemáticas
como en lectura, sabemos que nuestros estudiantes están mostrando un tremendo progreso
académico después de la pandemia. Esta es una victoria para nuestros estudiantes y
maestros/personal.
Semana Nacional de Agradecimiento al Director 16-22
de octubre
Cada mes de octubre, el Mes Nacional de los Directores
reconoce el papel esencial que desempeñan los
directores para hacer que una escuela sea excelente. Los
directores se encuentran entre las personas más
trabajadoras, pero a menudo menos reconocidas en la
educación. Los directores establecen el tono académico de sus escuelas, y es su visión,
dedicación y determinación lo que proporciona la fuerza movilizadora para lograr el éxito de los

estudiantes. El tema de 2022 celebra a nuestros directores de escuela por lo que son "Líderes
de la esperanza".
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Esta semana, FSD se une a la IPA (Asociación de Directores de IL) para reconocer a nuestros
directores, y específicamente hoy en el Día de Apreciación del Director. En cada edificio, el
personal y los estudiantes han reconocido y agradecido a nuestros directores por el increíble
trabajo que realizan.
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Mes de Prevención de Incendios
¡Octubre es el Mes de la Prevención de Incendios! El objetivo del Mes de la Prevención de
Incendios (y la semana del 9 al 15 de octubre) es crear conciencia sobre la seguridad contra
incendios y ayudar a garantizar que los hogares y las familias estén protegidos. En 1922, la
Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) nombró la segunda semana de
octubre como Semana de Prevención de Incendios en conmemoración del Gran Incendio de
Chicago en 1871. Durante este mes, los departamentos de bomberos brindan educación a sus

comunidades y alientan a los estudiantes, padres y seres queridos. para practicar la prevención
de incendios y la seguridad en todo el hogar.
Agradecemos a nuestros socios comunitarios en el Departamento de Bomberos de Freeport
que vienen a nuestras escuelas para educar a nuestros estudiantes sobre seguridad contra
incendios. Estos estudiantes de Empire School disfrutaron su tiempo con el FFD y su visita al
ahumadero.
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Musical de otoño de FHS
El Departamento de Teatro de FHS se complace en anunciar su próxima presentación del
musical, "La familia Addams". La venta de boletos comienza el 31 de octubre. ¡No querrás
perderte este increíble espectáculo!
Conferencias de padres y profesores
No olvide que las conferencias de padres y maestros se
acercan en noviembre. La escuela/maestro de su hijo
comunicará las fechas y horas y programará su conferencia.
Las conferencias de padres y maestros son una gran
oportunidad para:
● Comparta el progreso académico y el crecimiento en
función de las observaciones en el aula, los datos de
las pruebas, las evaluaciones y las tareas.
● Construir la relación entre el hogar y la escuela que
crea el ambiente más positivo para que los
estudiantes aprendan y tengan éxito.
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.

〰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”

🎃

Únase al Freeport Park District para este divertido y
emocionante evento familiar anual.

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

Exhibición de joyas, gemas, fósiles y minerales

💎

El Northwest IL Rock Club llevará a cabo su exhibición de joyas, gemas, fósiles y minerales
2022 el 12 y 13 de noviembre en el Freeport Eagles Club. Folleto informativo→ Informational
Flier

Jewelry, Gem, Fossil & Mineral Show

💎

The Northwest IL Rock Club will hold its 2022 Jewelry, Gen, Fossil & Mineral Show on
November 12th & 13th at the Freeport Eagles Club.

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:

📅

Noviembre 7 - Conferencias de padres y maestros - No hay clases
8 de noviembre - Día de las Elecciones - No hay clases
miércoles, noviembre 23 - viernes noviembre 25 - FSD Cerrado por el día de Acción de
Gracias.
Les agradezco su continuo apoyo durante todo el año escolar. Si bien nuestro compromiso con
usted y sus hijos es muy importante para nosotros, no podríamos lograrlo sin su cooperación y
apoyo. Gracias por permitirnos ser parte de la rutina diaria de sus hijos.

Con gratitud
Dr. Anna Alvarado,
Superintendente de Escuelas

