29 de enero de 2021
Estimado personal y familias de FSD 145,
Esta semana ha estada llena de momentos tristes y de celebración para FSD. Les
notificamos el lunes que nuestro querido presidente de la Junta Escolar, el Sr.
George McCarty, falleció el domingo por la tarde. George ejemplificó una verdadera
pasión y amor por nuestro Distrito en su papel de miembro de la junta y en su
servicio como vicepresidente y, más recientemente, presidente, desde septiembre.
Mantuvo a la vanguardia lo que era mejor tanto para el personal como para los
estudiantes. Esta es realmente una gran pérdida para nuestro distrito y para la
comunidad de Freeport. Continúe manteniendo a la familia de George en sus
pensamientos y oraciones. Puede leer más sobre la vida y el legado de George
aquí. Una visita se llevará a cabo el domingo de 1 a 4 pm en Burke Tubbs Funeral
Home en Freeport. Habrá una visita adicional desde las 11:00 am hasta que
comience el funeral el lunes, en Marintown Community Church en Browntown, WI.

Nuestro taller de desarrollo profesional para los maestros se llevó a cabo el miércoles, con más de 400
maestros participando en un día completo de aprendizaje profesional. En la sesión de apertura rindí homenaje
a George compartiendo con nuestro personal que creía firmemente en las posibilidades de FSD y que le
hubiera encantado participar en nuestro aprendizaje virtual. A todos nos recordaron la pasión y el amor que
George tenía por el personal y por todos nuestros estudiantes. Teniendo en cuenta su deseo de que todos
nuestros estudiantes tuvieran éxito y recibieran la mejor educación posible, comenzamos nuestro día de
aprendizaje. Durante nuestra sesión de apertura, se guardó un momento de silencio en honor a George. Nos
tomaremos un tiempo para rendir homenaje a George y honrar su legado en la reunión de la junta del 2 de
febrero.
Semana Nacional de Consejeros Escolares
La Semana Nacional de Consejería Escolar 2021 (# NSCW21), se celebrará
del 1 al 5 de febrero de 2021, para centrar la atención del público en la
contribución única de los consejeros escolares dentro de los sistemas
escolares de EE. UU. La Semana Nacional de Consejería Escolar,
patrocinada por la Asociación Estadounidense de Consejeros Escolares,
destaca el tremendo impacto que los consejeros escolares pueden tener para
ayudar a los estudiantes a lograr el éxito escolar y planificar una carrera.
¡GRACIAS a nuestros propios consejeros escolares por todo lo que hacen
para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito! Eres valorado y apreciado y
te honramos durante esta semana especial. ¡Tú nos haces #pretzelproud!

Taller de Desarrollo Profesional para los Maestros
El 27 de enero, más de 400 profesores, personal y miembros de la junta participaron en un día completo de
aprendizaje profesional con una sesión de inicio sobre la equidad y la mentalidad de crecimiento a cargo de
nuestra propia Dra. Shalonda Randle (Superintendente adjunta interina de equidad). El discurso de apertura
de nuestra sesión estuvo a cargo de la Dra. Courtney Orzel de IASA. La facultad y el personal tuvieron más de
tres docenas de sesiones para elegir relacionadas con la tecnología de instrucción, el plan de estudios básico,
el aprendizaje remoto, los servicios de apoyo y la salud y el bienestar mental del personal. Los maestros de
todo el distrito ya han comenzado a aplicar estrategias recién aprendidas en sus aulas. El equipo de Currículo
e Instrucción desea agradecer a todos los que participaron y un agradecimiento especial a los más de 20
miembros de la familia FSD 145 que compartieron su experiencia al presentarse en el Día del Instituto de
enero.

Información Actualizada de los Programas de Atletismo
La IHSA anunció recientemente planes para establecer temporadas cortas de atletismo para las escuelas
secundarias, las cuales se extenderán hasta mediados de junio. Los estudiantes atletas deben tener un
examen físico deportivo en el archivo para comenzar la práctica y deben ser académicamente elegibles para
competir. Nuestro distrito está comprometido con el regreso seguro al juego, lo que incluye seguir todos los
protocolos de seguridad sugeridos en todo momento, incluidas las restricciones en el número de participantes
y espectadores según los protocolos de lugar y fase. Se proporcionará información más detallada a medida
que nuestra conferencia, los administradores y los entrenadores trabajen juntos para que regresemos al
campo de juego de la manera más segura posible. GO PRETZELS!
Mes de la Historia Afroestadounidense
El Mes de la Historia Afroestadounidense se creó en 1926 en los Estados Unidos, cuando el historiador Carter
G. Woodson y la Asociación para el Estudio de la Vida e Historia Negra anunciaron que la segunda semana
de febrero sería la "Semana de la Historia Negra". La primera celebración del Mes de la Historia
Afroestadounidense tuvo lugar en Kent State del 2 de enero al 28 de febrero de 1970. Seis años después, se
celebró el Mes de la Historia Afroamericana en todo el país en instituciones educativas, centros de cultura
Afroestadounidense y centros comunitarios, tanto grandes como pequeños. El presidente Gerald Ford
reconoció el Mes de la Historia Negra, durante la celebración del Bicentenario de los Estados Unidos. Instó a
los estadounidenses a "aprovechar la oportunidad para honrar los logros de los afroestadounidenses en todas
las áreas a lo largo de nuestra historia".
A lo largo del mes de febrero, Freeport SD 145 incorporará varias lecciones y otras actividades para involucrar
a los estudiantes en discusiones sobre las contribuciones de los Afroestadounidenses pasados y presentes y
sus contribuciones en la historia estadounidense.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Aprendizaje remoto por elección (RLBC)
Las familias que deseen cambiar su selección hacia o desde RLBC deben seguir los procesos a
continuación.
● De en persona a remoto: regístrese mediante el formulario de aprendizaje remoto por elección
Remote Learning by Choice

●

De aprendizaje remoto a en persona: comuníquese con el ETC al 815-232-0580 o con la escuela
de su hijo(a) para solicitar una devolución en persona. Las fechas de regreso se ofrecen cada dos
semanas durante el resto del año escolar. La ubicación depende de las vacantes que toman en
consideración el desarrollo de la capacidad, la disponibilidad del personal y nuestra capacidad para
mantener el distanciamiento social en los salones. A los niños de primaria se les puede ofrecer un
lugar en una escuela diferente si su escuela esta a su capacidad. Ésta es una solución temporal.
La próxima fecha límite para solicitar un regreso a la ubicación en persona es el 01/26/21. Las
solicitudes recibidas para esta fecha comenzarán la instrucción en persona el 02/01/21, según lo
permita la capacidad en los salones.

Requisitos físicos y de inmunización
Si su estudiante está cambiando de aprendizaje remoto por eleccióna en persona / híbrido, el examen físico
requerido y las vacunas deben estar en el archivo. Please click here to see for more information on what

students require physical exams/immunizations. (Haga clic aquí para ver más información sobre lo
que los estudiantes requieren exámenes físicos / vacunas)
RECORDATORIOS SEMANALES

IMPORTANTE - Notificación de cierres de emergencia
La decisión de cerrar las escuelas durante el clima extremo se toma lo antes posible, a menudo muy temprano
en la mañana. Es importante que su información de contacto en Skyward se mantenga actualizada. Informe
los cambios en su información tan pronto como ocurran. La notificación se enviará a las familias mediante
una llamada telefónica grabada y un mensaje de texto (para aquellos que optaron por recibirlos). Aún puede
optar por recibir nuestros mensajes de texto enviando un mensaje de texto con la letra Y al 67587. También
se envía una notificación a la radio local y a las estaciones de noticias de Rockford. Además, publicaremos
anuncios de cierre en nuestros sitios de redes sociales (Facebook, Twitter) y nuestro sitio web
www.fsd145.org. En caso de que tengamos que cerrar la escuela debido a las inclemencias del tiempo, todos
los estudiantes seguirán el horario de aprendizaje a distancia (adjunto al final de este documento y en nuestra
página web.
Actualizaciones de tasas de positividad y vacunación COVID del Departamento de Salud del Condado
de Stephenson
Esta semana, miembros adicionales del personal recibieron la primera vacuna. Continuaremos asociándonos
con SCHD para brindar esta oportunidad a nuestro personal. Está previsto que la segunda dosis se administre
en algún momento de febrero.
El lunes pasado, la Región 1 se movió a la Fase 4. La tasa de positividad general es del 6.5% en nuestro
condado al 26 de enero y del 5.7% en la Región 1.

As of 01/29/2021, SCHD has notified us that there are 7 active students (2 new) and 5 active staff cases in
FSD. Information regarding our COVID statistics can be viewed on our website.
Entrega de comida del programa Grab-N-Go
Para las familias que se inscribieron para la entrega del autobús, recibirán una entrega mañana, 23 de enero.
También, mañana es el proximo dia para recoger comida en Carl Sandburg de 10 am al mediodía para los

estudiantes combinados del Grupo A / Grupo B y cualquier estudiante de elección remota que no esté en la
ruta de entrega del autobús.
Próximas fechas importantes:
● Día festivo Día del Presidente - Lunes 15 de febrero de 2021 - Distrito cerrado
● Día de mejora escolar de 3 horas: miércoles 25 de febrero de 2021: todos los estudiantes asisten de
forma remota.
● Vacaciones de primavera - 22-26 de marzo de 2021
Comentarios y preguntas
Si se han perdido nuestras comunicaciones semanales a las familias, puede leerlas aquí. Weekly Community
Communications. Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta o inquietud.
Nuestro personal es animado, energizado y empoderado por nuestro desarrollo profesional, y esto impulsará
nuestro trabajo continuo con nuestros estudiantes. Realmente creemos que cada día de enseñanza y
aprendizaje será mejor y que lo mejor AÚN está por venir. Que tenga un maravilloso fin de semana y sepa
que le agradecemos su continuo apoyo.

With gratitude,
Dr. Anna Alvarado

Superintendent of Schools

