12 febrero 2021
Estimado personal y familias de FSD 145,
Tuvimos que enfrentarnos al clima frío esta semana, pero logramos pasar una semana completa de escuela.
Me siento inquieto por las tardes cuando escucho avisos y advertencias meteorológicas. Obviamente, la
seguridad de los estudiantes siempre es lo primero. Pero, me angustia no tener aprendizaje en persona,
particularmente con todas las interrupciones escolares que nuestras familias y el personal han tenido que
soportar durante casi un año. Estamos llegando al primer aniversario de los días del Acto de Dios.
Permítanme expresarles una vez más mi gratitud a todos ustedes por hacer todo lo que pueden y por su
colaboración y confianza.
¡Estoy seguro de que todos están listos para un fin de semana de 3 días! Además de que el Distrito estará
cerrado el lunes, en observancia del Día del Presidente, también habrá un Día de Aprendizaje Remoto para
todos los estudiantes el viernes 19, ya que nos enfocaremos en una segunda ronda de vacunas COVID para
el personal durante todo el día. El siguiente miércoles 24 también es un día remoto de 3 horas para los
estudiantes, ya que nuestro personal participa en el aprendizaje de mejora escolar.
Fallecimiento de la Sra. Pat Willging & el Sr. Chauncey Wells
La semana pasada nos entristeció saber del fallecimiento de dos ex empleados del Distrito Escolar de
Freeport, quienes fallecieron el 2 de febrero.
Sra. Patricia Willging Comenzó a trabajar para el Distrito Escolar de Freeport como
consejera de orientación para niñas en 1960 y sirvió en varias capacidades de
orientación hasta que se jubiló en 1999. Fue una consejera talentosa que tocó las vidas
de miles de jóvenes durante su extensa carrera, muchos a través de una hábil
orientación personalizada y muchos más a través de los innovadores programas de
prevención que organizó para fomentar una vida saludable y comportamientos positivos.

Sr. Chauncey “Bud” Wells se mudó a Freeport después de graduarse de la universidad,
y enseñó matemáticas y entrenó fútbol americano en Freeport Junior High School durante
11 años. Luego asumió el desafío de ayudar a establecer un nuevo tipo de entorno de
aprendizaje en la recién construida escuela secundaria Carl Sandburg en 1969. Bud
aceptó el trabajo de subdirector, puesto que ocupó durante 30 años hasta su jubilación en
1999. Fue una presencia justa y constante en Carl Sandburg.
Extendemos nuestro más sentido pésame a las familias Willging y Wells. Gracias, Pat & Bud por la huella
que dejó como parte de la familia del Distrito Escolar de Freeport. Compartimos junto con sus familias y la
comunidad, el profundo impacto de su fallecimiento.

Congratulations to FHS Senior MacKenzie Marti
El mes pasado MacKenzie Marti recibió una llamada con una noticia con la que soñaba
desde que era pequeña. La llamada fue de la representante estadounidense Cherie
Bustos; la noticia fue que MacKenzie recibió un nombramiento para la Academia de la
Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Seguir los pasos de su hermano mayor ha sido el objetivo de MacKenzie durante
muchos años, y su nombramiento en la Academia demuestra que lo está haciendo.
Como miembro dedicado de FHS NJROTC, su arduo trabajo y determinación han valido la pena. Estamos
seguros de que su familia, y en particular su hermano, están orgullosos de este logro. Queremos que
MacKenzie y su familia sepan que la familia FSD también está orgullosa de ella, de hecho, estamos
¡Pretzel Orgullosos! ¡Felicitaciones MacKenzie y gracias por su servicio!
Black History Month
Para continuar nuestros esfuerzos en la celebración del Mes de la Historia Afroamericana en FSD145, el
Departamento de Equidad compartió este enlace de recursos con el personal para reconocer las
contribuciones de los afroamericanos pasados y presentes cada día de febrero. (Este recurso proporciona
aspectos destacados de los eventos que ocurrieron en "Este día" en la Historia Afroamericana").
https://www.blackfacts.com/#0208. Siguenos durante este mes en Facebook y Twitter como destacamos a
diario, individuos cuyos logros y contribuciones son dignos de mención

Foco en la poesía
Gwendolyn Elizabeth Brooks (7 de junio, 1917 – 3 de diciembre, 2000) fue un poeta,
autor y maestra estadounidense. Su trabajo a menudo trataba sobre las celebraciones
personales y las luchas de la gente común en su comunidad. Ganó el premio Pulitzer de
poesía el 1 de mayo de 1950 por “Annie Allen”, convirtiéndola en la primera
afroamericana en recibir un premio Pulitzer.
A lo largo de su prolífica carrera como escritora, Brooks recibió muchos más honores.
Residente de Chicago durante toda su vida, fue nombrada Poeta Laureada de Illinois en
1968, cargo que ocupó hasta su muerte 32 años después. También fue nombrada consultora poeta
laureada en poesía de la Biblioteca del Congreso para el período 1985-1986. En 1976, se convirtió en la
primera mujer afroamericana en ingresar a la Academia Estadounidense de Artes y Letras.

🏮

Feliz año nuevo lunar - Gung Hay Fat Choy!

🏮

El Año Nuevo Lunar o Año Nuevo Chino es la fiesta más importante en China y las comunidades
chinas de todo el mundo. También se observa en muchos otros países asiáticos como Corea,
Vietnam y Japón. Celebrado durante más de 3000 años, el Año Nuevo chino es exactamente lo que
parece: el comienzo de un nuevo año en el calendario chino. El año nuevo comienza en la luna
nueva más cercana al punto medio entre el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera, en

algún momento entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Gung Hay Fat Choy es literalmente "desearte
gran felicidad y prosperidad".

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 02/23/21. Las
solicitudes recibidas para esta fecha comenzarán la instrucción en persona el 03/01/21, 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

La tasa general de positividad continua de 7 días es del 4.2% en el condado de Stephenson a1 de febrero y
del 3.6% en la Región 1. A partir de 11/02/2021, SCHD nos ha notificado que hay 11 casos de estudiantes
activos y 2 casos de personal activo en FSD. Información sobre nuestras estadísticas pueden ser vistas en
nuestro sitio web COVID statistics. Next week staff who received the first vaccniation will begin receiving the
second vaccination.

Entrega de comida del programa Grab-N-Go
Para las familias que se inscribieron para la entrega del autobús, recibirán una entrega mañana, 13 febrero.
También, mañana es el proximo dia para recoger comida en Carl Sandburg (estacionamiento de abajo,
puerta O)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 aprendizaje remoto para todos los estudiantes: viernes 19 de febrero de 2021
● Día de mejora escolar de 3 horas: miércoles 24 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.
Envíe sus pensamientos positivos de pretzel el sábado mientras nuestro equipo de FHS Speech (Campeones
Regionales) compite en el Torneo Seccional. Les deseamos lo mejor. ¡Vamos Pretz Vamos!

🧡🖤

Gracias nuevamente a los padres / tutores por todo lo que hacen. ¡Que tengas un maravilloso fin de semana
de 3 días, mantente abrigado y feliz día de San Valentín!
Con gratitud,
Dra. Anna Alvarado

Superintendente de las escuelas

