4 de noviembre del 2022
Hola padres/tutores y personal de FSD,
El 27 de octubre, la Junta de Educación del Estado de Illinois hizo público el informe escolar de
Illinois de 2022, que proporciona una visión anual detallada del progreso académico de cada
escuela, el éxito de los alumnoss, la cultura y el clima escolar y las inversiones financieras. Un
componente del reporte es la designación sumativa anual (annual summative designation), una
descripción de cómo cada escuela de Illinois está satisfaciendo las necesidades de todos los
alumnos. Esta designación es un requisito federal y se basa en ocho indicadores (indicators)
de rendimiento académico.
Según los datos de 2021-2022, las escuelas que obtuvieron una designación sumativa de
encomiable son: Blackhawk, Center, Empire y Carl Sandburg Middle School. Tenga en cuenta
que Carl Sandburg mejoró a Encomiable después de haber sido una escuela de apoyo
específico en los últimos cuatro años.
FHS, Jones Farrar y FMS obtuvieron una designación de escuela de apoyo específico. Las tres
escuelas tienen un grupo de alumnos que fueron identificados como necesitados de apoyo
adicional este año escolar. Tenga en cuenta que FMS mejoró a la designación específica
después de haber sido una escuela designada integral en los últimos seis años.
A Lincoln Douglas se le otorgó la designación de Escuela de apoyo integral y no alcanzó el
puntaje de umbral sumativo de ISBE por solo 0.43.
Estamos orgullosos de mostrar el progreso en otras medidas que forman parte del Informe de
calificaciones de IL:

● Aumento en la Tasa de Retención de Docentes de 78.3% a 80.4%
● Aumento de alumnos de 8º grado que aprueban Álgebra de 19.5% a 21.1%.
● Aumentar el porcentaje de alumnos que cumplen y superan los estándares en lectura (del
10 % al 13 %) y matemáticas (del 9 % al 12 %) en los grados 3-8
● El porcentaje de alumnos matriculados en uno o más cursos de Educación Técnica y
Profesional (CTE) es del 54%, que es mucho más alto que el promedio estatal.
Algunas áreas de mejora son
● Asistencia de los alumnos. Perdimos el promedio estatal por 0.9. Estado= 90%, FSD
89,9%

● Ausentismo Crónico: El porcentaje de alumnos que faltaron 10% o más días escolares
por año con o sin una excusa válida. Estado= 29,8%, FSD= 37,1%. Sin embargo, un
saludo a nuestros alumnos del último año que tuvieron la tasa de ausentismo crónico más
baja el año pasado. Estado=43.6%, FSD 12° grado= 28.5%
● Aumentar el 9.º grado encaminado para nuestros alumnos afroamericanos y birraciales
que obtuvieron un puntaje de 38.5 % y 48.7 % respectivamente. (78 % de los alumnos
blancos están encaminados, seguido por 72 % de los alumnos hispanos) Nos gustaría
cerrar esta brecha y lograr una tasa general de noveno grado encaminada del 75 % para
SY22-23.
● Continuar cerrando la brecha de rendimiento entre los alumnos de bajos y no bajos
ingresos tanto en lectura (diferencia de 14 puntos) como en matemáticas (diferencia de 16
puntos).
Para el personal y los padres/tutores que estén interesados en una mirada más profunda y una
mejor comprensión de la boleta de calificaciones del estado, daré una presentación sobre XX-XX
en xx:xx. Le pedimos que responda por correo electrónico a nuestro Departamento de
Comunicación (Communication Department) antes de la fecha X, si desea asistir. El lugar se
anunciará más adelante en función del número de participantes registrados.
Recuerde que debido a las conferencias de padres y maestros, el lunes 7 de noviembre es un día
de no asistencia para nuestros estudiantes. Reunirse con el maestro de su hijo es una manera de
fortalecer la relación entre la escuela y el hogar e impactar positivamente el éxito de su hijo en la
escuela.
Celebrando el mes de la herencia de los nativos americanos/indios americanos
noviembre del 2022
Cada año, por estatuto y/o proclamación presidencial, el mes de noviembre es reconocido
como el Mes Nacional de la Herencia Nativa Americana. El
tema del 2022 para el Mes de la Herencia de los Indios
Americanos/Nativos Americanos es “Defenderemos la
soberanía tribal, el autogobierno, la autodeterminación y las
patrias de las naciones tribales”. Durante el Mes Nacional de
la Herencia Nativa Americana, celebramos el pasado y el
presente de los pueblos indígenas. Como maestros y
académicos, científicos y médicos, escritores y artistas,
líderes empresariales y funcionarios electos, héroes uniformados y mucho más, han hecho
contribuciones inconmensurables al progreso de nuestro país.
"La humanidad no ha tejido la red de la vida. Somos solo un hilo dentro de ella. Cualquier cosa que le
hagamos a la red, nos lo hacemos a nosotros mismos. Todas las cosas están unidas. Todas las cosas se
conectan". - Jefe Seattle, Duwamish

Honrando a nuestros veteranos
Los veteranos están orgullosos de su servicio militar en la defensa de
nuestra nación. El honor refleja el valor militar y la tradición de
responder al llamado del deber. Hay un honor distintivo en servir para
proteger nuestra forma de vida y la Constitución de los Estados Unidos
de América. Gracias, veteranos, en Freeport SD 145 y la comunidad
de Freeport por proteger y servir a nuestra nación. ¡Te aplaudimos
y saludamos!

Sociedad Nacional de Honor de Arte de FHS
La directora de FHS, la Dra. Beth
Summers, recibió la siguiente nota
de un nativo de Freeport:
“Me sentí obligado a enviarle un
correo electrónico porque ayer
estaba en Anderson Gardens y vi
las calabazas que Freeport High
School tenía en la competencia. Ya
sea que la escuela secundaria
gane o no, quería que supieran
que creo que hicieron un trabajo
increíble. Siento que los niños pequeños no reciben suficiente reconocimiento y elogios por las
cosas buenas que hacen, así que quería que supieran que alguien se dio cuenta. Vivo en
Rockford pero nací en Freeport, así que tengo un gran amor por la ciudad. La familia de mi
mamá creció allí. Así que hágales saber que hicieron un trabajo increíble”. Felicitaciones a los
alumnos y maestros de nuestro Departamento de Arte por su increíble trabajo y su compromiso
con las artes visuales.

Musical de otoño de FHS
El Departamento de Teatro de FHS se complace en anunciar su
próxima presentación del musical, "La familia Addams". Los boletos
están disponibles en línea o llamando al (815)232-0428. ¡No
querrás perderte este increíble espectáculo!

8th Grade Music Fall Festival
El 12 de octubre, la banda, la orquesta y el coro de 8.º
grado de FMS celebraron su festival anual de música de
8.º grado. La mañana se dedicó a trabajar con médicos
invitados aprendiendo nuevas técnicas, nuevas formas
de ensayar y haciendo música maravillosa juntos. El
evento culminó con una actuación de cada grupo,
seguida de reflexiones sobre las actuaciones. Nuestros
médicos invitados fueron el ex instructor de FSD 145
Nick Martin-band (Yorkville, IL), los ex alumnos de FSD
Carl y Dianna Cole-choir (Rockford, IL) y Christopher
Ramaeker-orchestra (UW-Whitewater

Celebraciones de Otoño
Muchas de nuestras escuelas celebraron el Otoño y Halloween
con eventos escolares y familiares. Disfrute las fotos (Enjoy the
photos)

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)

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

👐

CHOM
El Museo de ninos de manos a la obra (Children's Hands On Museum) de NWIL está
patrocinando una "Recaudación de fondos del pozo de los deseos para niños" el 7 de
diciembre en Big O's. Informational Flier

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.

Horario de verano
No olvides retrasar 1 hora tu reloj este domingo 6 de noviembre.

El martes 8 de noviembre es el día de las elecciones. ¡Sal y
VOTA! Tu voz importa. Si bien la mayoría de nuestros estudiantes
no tienen la edad suficiente para votar, esperamos que sepan por
qué observamos este día como feriado y la importancia de ejercer
nuestro derecho al voto. Felicitaciones a nuestros estudiantes que
votan por primera vez.

Es un fin de semana de 4 días para los estudiantes. Esperamos que disfruten del tiempo libre.
Esperamos verlos en la conferencia de sus hijos. Gracias por su apoyo y asociación con FSD y
que tengan un gran fin de semana.

Con gratitud
Dr. Anna Alvarado,
Superintendente de Escuelas

