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A NEWSLETTER FOR OUR FREEDOM FAMILY 
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EstaciÓn de AdministraciÓn 
 

Saludos Familias de Freedom, 

 
Estamos entrando en la temporada de amor y de dar. Tengo la 
bendición de tener una carrera que me permite devolver todos 
los días a los estudiantes de nuestra escuela. No hay más senti-
miento que ver a un niño sonreír y sentirse seguro de quiénes 
son.  Animo a cada uno de ustedes a recordarle continuamente 
a su hijo de la importancia de dar bondad y respeto a todos.  Lo 
más importante, no se olvide de decirle a su hijo lo orgulloso 
que está de ellos por siempre esforzándose y por ser lo mejor 
que pueden ser.  Como siempre, gracias por su apoyo continuo 
en la educación de su hijo.  

 
 Aprende a disfrutar cada minuto de tu vida. Alégrate 
ahora.  No esperes a que algo fuera de ti te haga feliz en el 
futuro. Piensa en lo valioso que es el tiempo que tienes, ya sea 
en el trabajo o con tu familia. Cada minuto debe ser disfrutado 
y saboreado. 

Earl Nightingale (1921-1989) 
Locutor de radio, autor y locutor 

 
¡Felices Fiestas a Todos! 

 
Su Orgullosa Directora, 
Sra. Joyce Walker 
 

p 
Queridos familias de Freedom,  

Diciembre está aquí, y con él la anticipación de la vacación del 

invierno. Animamos a los estudiantes estar a tiempo a la escue-

la y estar concentrado en sus estudios. ¡A medida que trabaja-

mos hacia el cierre del segundo período de calificación el 19 

de diciembre, vamos a terminar el calendario del año fuerte! 

Durante esta época festiva del año, celebraremos con aconteci-

mientos maravillosos que suceden en Freedom y a través de la 

comunidad. Es verdaderamente un placer ser parte de la Escue-

la Elemental de Freedom y trabajar junto a un personal y una 

comunidad escolar muy dedicada. Gracias, padres, PTA, SAC, 

maestros, personal, voluntarios y socios de negocios por todo 

lo que hacen. ¡A todos, los mejores deseos para una feliz tem-

porada navideña y un maravilloso año nuevo!    

Saludos afectuosos, 

Teresa Speidel  

Directora Adjunta 
 

Noticias para los Padres—si  
usted recoge en la escuela… 

La tienda de “Freedom Holiday” estará abierta para nego-
cios del 10-14 de diciembre.  Los estudiantes pueden 
comprar para la familia y los amigos.  La tienda tiene una 
variedad de regalos disponibles para su compra.  Los vo-
lantes irán a la casa con los estudiantes en un futuro cer-
cano.  La recaudación de fondos para galletas Otis Spunk-
meyer se ubicará en la sala de uso múltiple en Freedom el 
martes 4 de diciembre 2:00-6:00 PM y miércoles, 5 de 
diciembre 1:00-5:00 PM.  

¡Hasta luego  

¿Has notado la construcción a la entrada de la escuela? 
Nuestro bucle de recolección de padres se ha extendido 
para reducir la congestión de tráfico por la tarde. Este nue-
vo patrón comenzará después de que las puertas hayan 
sido instaladas. Más información se enviará a casa pronto. 
Además, ¿ha recibido su nueva etiqueta de coche? Comu-
níquese con el maestro de su hijo si lo necesita. Asegúrese 
de mostrar su etiqueta de coche en el bucle de los padres 
durante la tarde al recoger y visitar “Top Shelf” para un lava-
do de autos. ¡Un porcentaje de los ingresos apoyará a 
Freedom con el código promocional 2300! 
  

Falcon  
UN BOLETIN PARA NUESTRA FAMILIA 



 

¡Estoy tan orgullosa de nuestra escuela!  Freedom 
ha hecho un gran trabajo recolectando donaciones 
para la Sociedad de Leucemia y Linfoma. 
¡Estamos bien en nuestro camino a hacer una do-
nación de más de $1.000! Con las vacaciones en 
pleno apogeo, estoy tan contenta de que nuestra 
comunidad de Freedom aprecie lo que tienen y es-
tán alcanzando para ayudar a otros necesita-
dos. ¡Bien Hecho Freedom! 
A medida que terminemos este emocionante mes 
de la escuela, recordemos lo importante que es que 
su hijo asista a la escuela cada día y llegue a tiem-
po.  El aprendizaje pasa todos los días.  Cuando su 
hijo está ausente o llega tarde, Ellos pierden tiem-
po y información importante que le ayudará con el 
éxito académico.  Es crucial que estén aquí en la 
escuela.                                      

Fue otro mes súper ocupado en el centro de medios 
de Freedom. Nuestra feria del libro de otoño fue un 
tremendo éxito.  Una gigante gracias a todas nues-
tras familias, estudiantes y personal por su increí-
ble apoyo.  Además, el desafío del género de di-
ciembre es narrativa no ficción, y el desafío dúo 
decimal es la sección 300S.  ¡Nuestros estudiantes 
también han leído más de 285 libros de SSYRA!  
Por último, por favor, siga enviando sus Box Tops 
para la educación.  Vamos a enviar otra colección 
en la primavera. 
  

Parada Navidad de Deland:  sabado, 1 de Dec. 
Kona Ice:  viernes, 7 de Dec. 
Noche de Diversion y Aptitud: sabado, 8 de dec. 
 6-8  en “Fit Club”, Orange City 
Chick-fil-A Noche de Espíritu : lunes, 10 de Dec.  
Reunión del SAC:  martes, 11 de Dec. 11, 6:00PM 
Simplemente Dulce:  jueves, 13 de Dec. 
Vacacion de Invierno: 20 de Diciembre al 6 de 
Enero. 
 

 

¡LA BANDERA VERDE AGITA, ENCIENDAN SUS 
MOTORES! 
¡Primero-quinto grado... ¡Practique su lectura, y luego vaya a 
las carreras! ¡El programa es simple y divertido! ¡Todo lo que 
tienes que hacer es leer después de la escuela o los fines de 
semana! Un marcador y una hoja de instrucciones separada 
han sido enviados a casa. Sólo un marcador por alumno. 
Cada vez que lea la cantidad requerida de tiempo, tenga a sus 
padres que marquen una de las llantas de carreras. Después de 
haber completado 20 llantas de carreras a la línea de meta, 
pídale a su padre que firme el marcador.  A continuación, dé el 
marcador a su maestro. Su profesor entregara esto en la ofici-
na. Ellos van a pedir un certificado de la “Speedway” que le 
dará derecho a Una de los siguientes:  
• Un boleto de admisión general gratuito para el Advance Auto 
Parts Clash y Daytona 500 que califica el 10 de febrero de 
2019 o 
• Un boleto de admisión general gratuito a la NextEra Energy 
Resources 250 el 15 de febrero de 2019 o  
• Un boleto de admisión general gratuito al Daytona Super-
cross el sábado, 9 de marzo de 2019 o  
• Dos boletos gratuitos para el Tour de 30 minutos de Speed-
way para ser canjeados por el 2019 de junio  
  
 
 

 

¡ESO ES GENIAL!  
El programa finaliza el viernes, 25 de 
enero del 2019, así que no te quedar atascado en el “Pit Stop”. 

¡Encienda sus motores y comienzan la ca-
rrera de lectura ahora!  
  
 

Que Pasen unas 

Buenas Vacaciones 

Visite el sitio web de Freedom a: 
http://myvolusiaschools.org/school/
Freedom/Pages/default.aspx 
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