19 febrero 2021
Estimado personal y familias de FSD 145,
Estoy segura de que todos esperan con ansias la próxima semana, cuando se espera que las temperaturas
superen los 30 grados. Este será un alivio bienvenido mientras nuestros niños van y vienen a la escuela. Por
favor, mantenga en sus pensamientos aquellos estados que están experimentando los efectos devastadores
del clima severo.
El miércoles 24 de febrero, tendremos un día de aprendizaje remoto de 3 horas, ya que nuestro personal
participa en el mejoramiento escolar durante la tarde. Todos los estudiantes estarán a distancia. Cada escuela
proporcionará los horarios para la jornada de 3 horas.

Sydney Pedersen participará en el Torneo estatal de oratoria de la IHSA
El sábado, Sydney Pedersen Senior de FHS (en el centro de la foto, con los entrenadores
Tim y Becky Connors) competirá en el Torneo de Oratoria Virtual del Estado de IHSA en
las categorías de Oratoria Informativa y Oratoria Original. Pedersen obtuvo el primer lugar
en ambos eventos en la competencia Seccional de Freeport de la semana pasada.
Deseamos a Sydney todo lo mejor y la animaremos el sábado. Felicitaciones a los
siguientes miembros del Equipo de Habla de FHS que también compitieron en el nivel
Seccional:
Brooke Allison
Layla Roling
Haley Thies
Josh Daggert

Macy Olson
Logan Tessendorf
Noah Redmore

Una porra para el entrenador Tim Connors y su equipo de entrenadores asistentes por el gran trabajo que
hacen con nuestro equipo de oratoria. ¡VAMOS SYDNEY - ¡VAMOS
PRETZELS!

National Bus Driver/Monitor Appreciation Day
El 22 de febrero es el Día Nacional de Apreciación al Conductor /
Monitor del Autobús Escolar. Qué gran oportunidad para reconocer al
Departamento de Transporte de FSD por el gran trabajo que hacen.
Dirigido por la Directora de Transporte Dallas Pieper, nuestro equipo de
transporte brinda servicio a nuestros estudiantes, con un alto nivel de
seguridad y cuidado. Para muchos de nuestros estudiantes, el viaje en
autobús es su primer contacto con nosotros durante el día escolar y
estamos agradecidos por nuestros conductores y monitores que
comienzan el día libre de nuestros estudiantes de manera positiva.
¡GRACIAS! ¡LOS APRECIAMOS!

Mes de la Historia Afroamericana
Para continuar nuestra celebración del Mes de la Historia Afroamericana, este enlace de recursos se ha compartido
con los maestros y el personal para involucrar a los estudiantes en un diálogo sobre la historia afroamericana.
BlackPast.org o
 frece una gran cantidad de materiales. Visite este sitio para obtener más información sobre los
afroamericanos del pasado y sus contribuciones a la sociedad. Síganos durante todo el mes en Facebook y
Twitter como destacamos a diario, personas cuyos logros y aportes son dignos de mención.  "Si no hay
dificultad, no hay progreso". –
 Frederick Douglass, Abolitionist

Foco en STEM

Dorothy Johnson Vaughn, conocida como una
"computadora humana", formó parte de un equipo de
la NASA que realizó cálculos matemáticos para
ayudar a los ingenieros a descubrir cómo el viento y
la gravedad afectan a las aeronaves. Cuando la
agencia eliminó la segregación, trabajó en el
programa que lanzó a John Glen y a otros
astronautas al espacio por primera vez. Los logros
de Vaughn y otras matemáticas afroamericanas
fueron el tema central del libro y la película "Hidden
Figures". Vaughn recibió una medalla de oro del
Congreso.

Foco en deportes

Jackie Robinson fue un jugador de béisbol
profesional que se convirtió en el primer
afroamericano en jugar en las Grandes Ligas.
Comenzó en la primera base de los Brooklyn
Dodgers en 1947. Fue incluido en el Salón de la
Fama del Béisbol en 1962. Durante su carrera, ganó
el premio inaugural al Novato del Año, fue un All-Star
durante seis temporadas consecutivas y ganó el
Premio al Jugador Más Valioso de la Liga Nacional.
Robinson contribuyó al campeonato de la Serie
Mundial de 1955 de los Dodgers. En 1997, MLB
retiró su uniforme número 42 en todos los equipos
de Grandes Ligas.

Aprendizaje socioemocional (SEL)
El aprendizaje académico y el crecimiento cognitivo están inseparablemente vinculados con el desarrollo y los
entornos sociales y emocionales. Por ejemplo, los estudiantes aprenden mejor cuando están concentrados,
encuentran información relevante y atractiva y participan activamente en el aprendizaje. Esto requiere que
tengan un cerebro listo y enfocado, que utilicen las habilidades de regulación emocional y que también estén
en un entorno en el que se sientan física y emocionalmente seguros, conectados, incluidos y apoyados.
A continuación se encuentran algunos recursos de SEL que pueden resultarle útiles.
●
●
●
●

Información de soporte de Second Step COVID 19: https://www.secondstep.org/covid19support
Momento SEL
Video: SEL for Parents (Spanish)
Video: SEL for Parents (English)

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 elección a 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)
FSD 145 Esta contratando choferes y monitores

FSD actualmente tiene vacantes para conductores y monitores de
autobuses escolares. Las personas interesadas en unirse a nuestro
equipo de transporte pueden solicitar empleo en línea aquí→ online.

WEEKLY REMINDERS
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 5.7% en el condado de Stephenson a 17de febrero y
del 3.7% en la Región 1. A partir de 18/02/2021, SCHD nos ha notificado que hay 4 casos de estudiantes
activos y 3 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,20 febrero.
También, mañana es el proximo dia para recoger comida en Carl Sandburg (estacionamiento de abajo,
puerta O)d
 e 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 de mejora escolar de 3 horas: miércoles 24 de febrero de 2021: todos los estudiantes asisten de
forma remota. Los horarios del día serán proporcionados por la escuela de su hijo.
● Vacaciones de primavera - 22-26 de marzo de 2021
● Días festivos especiales (fin de semana de Pascua): viernes 2 de abril y lunes 5 de abril 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
Gracias nunca parece suficiente para expresar el nivel de aprecio que tenemos por nuestros padres / tutores.
Agradecemos su compromiso y su colaboración. Parece que hay más nieve en camino este fin de semana.
Manténgase a salvo y bien.
Con gratitud,
Dra. Anna Alvarado

Superintendente de las escuelas

