UN BOLETÍN MENSUAL PARA LA FAMILIA DE FREEDOM

LA PRENSA DE FREEDOM
(386)943-4375
Desde el escritorio de la Principal:
Querida familia de Freedom,
Hemos terminado la prueba del FCAT y estoy muy orgullosa
por el gran esfuerzo que todo el mundo demostró. Esto toma
mucha cooperación de las familias, el personal y los estudiantes
para completar esta gran empresa. Todos han sido muy maravillosos. Hemos tenido la mejor asistencia y puntualidad y cada
maestro en los grados 3-5 me han comentado sobre cómo los
estudiantes han trabajado diligentemente. Los niños más pequeños han sido tan concienzudos sobre moverse tranquilamente en
el campus de la escuela, para no molestar a los niños mayores
durante la prueba. Yo sé que realmente han hecho su mejor
esfuerzo. Un niño le preguntó a su maestra por qué ella había
enseñado tanto material difícil durante todo el año si esto era
todo lo que le temíamos al FCAT. Creo que apoya la educación
rigurosa que han tenido nuestros hijos y dice mucho sobre el
intelecto de nuestros estudiantes.
Por favor marque su calendario para las actividades y el programas de los premios, ayúdenos a celebrar durante la conclusión
de un año maravilloso. Hay mucho que planear!
Es con gran tristeza que escribo mi columna final del boletín
después de liderar a nuestra Familia de Freedom por sólo tímido de diez años. He llegado a conocer a muchos de ustedes y
realmente los considero como mi segunda familia. Yo he atesorado sus hijos y gracias por compartirlos conmigo. Tenemos los
estudiantes más maravillosos aquí en Freedom. Son creativos,
inteligentes y talentosos. Yo todavía mantengo contacto con
nuestros antiguos alumnos durante sus años de escuela secundaria y mi corazón se hincha con orgullo en sus logros. Nuestro
personal aquí en Freedom está compuesto por algunos de los
más dedicados y talentosos que he conocido en mis 35 años en
las escuelas del Condado de Volusia. Sé que esta escuela continuará encendida y estoy tan agradecida de haber sido parte de la
escuela primaria de Freedom. Realmente me bendicen.
Claire Beth Link
SAC TE NECESITA!

Este Consejo Asesor de la Escuela, que se reúne mensualmente,
ayuda a hacer recomendaciones sobre la operación de nuestra
escuela. Miembros de SAC están compuesto por padres electos,
empleados y funcionarios de la comunidad de negocios.
∗
∗
∗
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¿Le interesa lo que pasa en la escuela?
¿Es usted uno de nuestros muchos padres trabajadores, no pueden
estar en la escuela durante el día para ayudar o ser voluntario?
¿Estás dispuesto a comprometerse a asistir a las ocho reuniones
durante el año escolar durante aproximadamente una hora?

Si respondiste sí a algunas de las preguntas anteriores, eres la
persona que estamos buscando para servir en el Consejo Asesor
de la escuela de Freedom. Comuníquese con la Sra. Hoover,
Presidente de SAC, en lahoover@volusia.k12.fl.us o Sra. Link/
Sra. Williams al 386-943-7670. Usted también puede recoger
un folleto y una aplicación de SAC en la oficina. (continua)

Por favor, háganos saber si desea servir en SAC el 13 de Mayo.
Todo el personal, padres, maestros y miembros de la comunidad
están invitados a venir por la oficina el 15 - 16 de Mayo para votar
por nuestros miembros de SAC para el año 2013-2014.
REGISTRO DE KINDERGARTEN:
Por favor traer lo siguiente: certificado de nacimiento, fotografía de identificación, 2 pruebas de residencia, examen físico de
la Florida y la tarjeta de vacunación.
6 de Mayo - 8:00am – 12:00pm
7 de Mayo - 8:00am – 12:00pm
8 de Mayo - 12:30pm – 7:00pm
9 de Mayo - 8:00am – 12:00pm
10 de May - 8:00am – 12:00pm
17 de Mayo - Orientación escolar para estudiantes de Kinder
8:30am – 10:00am *Por favor traiga con usted
al futuro estudiante de kindergarten.
PREMIOS DE FIN DE AŇO:
Kindergarten:
1er Grado:
2do Grado:
3ro Grado:
4to Grado:
5to Grado:

Lunes, 3 de Junio
8:30am
Viernes, 31 de Mayo No se sabe todavía
Premio / “Sundaes” helado en el salón de clase
Jueves, 30 de Mayo
9:30am – 10:15am
Jueves, 30 de Mayo
8:30am – 9:15am
Viernes, 31 de Mayo
8:30am
Martes, 4 de Junio
8:30am

CALENDARIO DE MAYO-JUNIO
1 de Mayo - Feria de Arte (2:30-5:30)
3 de Mayo - Expo de Ciencia del Distrito (8:00-12:00am)
(Escuela Secundaria Atlantic)
6-10 Mayo - Semana de Apreciación del Maestro
6-10 Mayo - Recolecta de Libros Grupo de Liderazgo
—————————
7 de Mayo - Noche
de Patinar (5:30-7:30) cancelar
14 de Mayo - Registro, Programa de Día Extendido 2013-2014
(3:00-5:45pm)
14 de Mayo - Reunión de SAC - 6:00 -7:30pm
21 de Mayo - Noche de Pizza en Cici’s
21 de Mayo - Té de los Autores Joven (Centro de Medios 8:15-9:15am)
23 de Mayo - PTA Reunión General (Centro de Medios 6:30-8:00pm)
27 de Mayo - Día Feriado “Memorial Day”
29 de Mayo - Días de Salida anticipada
4 de Junio - Premios de 5to Grado (Centro de Medios 8:00-10:00am)
Celebración de 5to Grado (Escenario al Aire Libre)
Días de Salida anticipada

ULTIMO DÍA PARA LOS
ESTUDIANTES
LIDERAZGO DEL CLUB DE LIBRO:
La escuela primaria de Freedom y el Club de Liderazgo estan
aceptando donaciones de libros para ayudar a los niños de nuestra
communidad que no tienen libros para leer. Por favor traigan un
libro nuevo o usado la semana del 6 al 10 de Mayo. Luego distribuiremos esos libros en los refugios locales en la zona.

Freedom Elementary

Escuela del Mes en DeLand

Mensaje importante de nuestra enfermera:
El último día de clases es el 4 de Junio, se está acercando rápidamente. Por favor, asegúrese de recoger la medicina de su hijo que esta en la clínica al final del día 4
de Junio. Esto incluye medicamentos con receta y sin
receta como nebulizador y cualquier equipo que hayan
traído para procedimientos médicos. Un adulto debe
recoger estos elementos, como no podemos enviarlos a
la casa con los estudiantes. Si el medicamento no es
recogido al final del día del 4 de Junio, se pondrá el
medicamento en la basura según la administración de la
junta escolar del Condado Volusia de directrices del
medicamento antes de que la clínica se cierre al final
del día. Si usted tiene alguna pregunta póngase en contacto con clínica de Freedom. Tengan un maravilloso
verano, seguro y saludable. Estoy deseando verlos el
año que viene!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Acuerdense continuar guardando las
etiquetas para Freedom!

¡Felicidades! Logan
Logan es un estudiante de 4to grado y esta en la
clase de la Sra. Deibler, el recibió el Premio de
“Héroe de un Animal” que es otorgado a niños.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lean…..Lean…..Lean...Durante el Verano!!!

Los Veremos el 19 de Agosto!

Que tengan un Feliz y Tranquilo Verano.!!

