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Felices fiestas Freedom Family,
¡Es la época más maravillosa del año! Diciembre está
aquí, y solo quedan unas pocas semanas en 2020. Las
vacaciones de invierno llegarán pronto. Durante el
receso, nos gustaría animar a todas las familias a
.aprovechar la oportunidad de jugar al aire libre con
su hijo o hijos y disfrutar de un buen libro para crear
recuerdos que atesorará toda la vida. Estamos muy
agradecidos por su apoyo continuo y por confiarnos
sus dones más preciados. Nuestro compromiso con el
éxito de Freedom es más fuerte que nunca. ¡Que
tengan una temporada festiva maravillosa y segura!
Mrs. Walker, Freedom Principal
Mr. Goldsmith, Freedom Assistant Principal

¡El equipo de 4to grado quiere extender sus
cálidos deseos a nuestros estudiantes y familias!

¡Las camisetas espirituales están de moda! Se distribuirán a los maestros esta semana para enviar a casa con los
estudiantes que pidieron camisetas. Si no cumplió con la
fecha límite, la PTA realizará otro pedido a fines de
enero o principios de febrero de 2021 según la necesidad
o el deseo.
La PTA se complace en anunciar que estamos organizando una Tienda navideña de pan de jengibre virtual desde
el lunes 7 de diciembre de 2020 hasta el viernes 11 de
diciembre de 2020. ¡La tienda de este año será 100%
en línea!
Con las vacaciones a la vuelta de la esquina, puede comprar y encontrar excelentes regalos para toda la familia
desde la comodidad de su hogar.
Instrucciones de registro para acceder al sitio de compras
en línea:
1. Registre a un estudiante para acceder al sitio de compras en línea haciendo clic aquí, o visitando
www.fundsrus.net, seleccione Registro de estudiantes e
ingrese el código de la escuela 651208277.
2. Envíe correos electrónicos a miembros de la familia e
invítelos a comprar también.
3. Haga clic en las categorías para comprar fácilmente.
4. Todos los pedidos deben realizarse en línea antes del
12/11/2020.
Esperamos que los niños disfruten comprando (padres,
no miren hasta que ingresen la información de su tarjeta
de crédito). ¡GRACIAS por su apoyo a nuestro servicio
de recaudación de fondos!
Además, la PTA está organizando una noche de espíritu
móvil en Chipotle-2335 S. Woodland Blvd. en Deland el
martes 8 de diciembre de 2020 de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.
Tenga en cuenta que esta recaudación de fondos solo es
válida a través de pedidos en línea a través del sitio web
o la aplicación de Chipotle. Solo para recoger. No hay
entrega. Utilice el código de pedido en línea 88X24PD
en el campo "promoción" antes de pagar al realizar
su pedido en línea.

¡Estamos muy emocionados de estar de regreso en la escuela, y esperamos pasar estas tres semanas con ustedes
antes de nuestras vacaciones de invierno! Continúe practicando palabras reconocibles a la vista en casa. ¡Los estudiantes deben poder reconocer con fluidez las palabras de la
Unidad 1 y la Unidad 2 cuando regresen de nuestras vacaciones de invierno! ¡Gracias a los padres por su continuo
apoyo! ¡Les deseamos a todos felices fiestas y esperamos
que disfruten de sus vacaciones de invierno! El equipo de
primer grado

Nuestra bibliotecaria, la Sra. Ross, quisiera recordarles a
todos lo importante que es la lectura independiente para
todos. Asegúrese de disfrutar de un buen libro que le interese durante las vacaciones de invierno. Esperamos celebrar
la Semana de la Alfabetización en enero. El tema de este
año es: "¡La lectura siempre está de moda!"

¡El segundo grado está emocionado de estar de regreso en
Freedom! Ayúdanos a ayudar a quienes necesitan ropa de
abrigo en los meses de invierno. Done sus jeans usados,
como nuevos, que a su hijo le quedan pequeños a nuestro
proyecto de colección Just Jeans. También estamos
recolectando jeans de tamaño adulto. Todas las donaciones
deben cumplir con los requisitos del código de vestimenta:
mezclilla negra o azul, sin rasgaduras ni rasgaduras, sin
diseños, sin rayas. Deje sus Just Jeans en la caja de jeans de
la oficina. El segundo grado también se está preparando
para las fiestas con nuestro proyecto de informe del libro de
adornos navideños, que incorpora nuestras habilidades de
lectura, conversación y comprensión auditiva. Padres,
recuerden que su hijo se beneficiaría de leer al menos 20
minutos al día.

¡Un byte de STEM!
¡Diciembre será un mes emocionante en STEM! Kindergarten y primer grado aprenderán sobre STEM en los cuentos
de hadas. Ayudaremos a los tres machos cabríos a cruzar un
puente y ayudaremos a Rapunzel. Los estudiantes de segundo, tercero, cuarto y quinto grado aprenderán a conducir y
codificar nuestros robots SPHERO SPRK. Completaremos
pistas de obstáculos, jugaremos a los bolos robóticos y comenzaremos a construir nuestro curso Robotic Ninja
Warrior. ¡Esperamos un gran diciembre!

¡El 18 de noviembre, los estudiantes de tercer, cuarto y quinto
grado de Freedom Elementary tuvieron la increíble oportunidad
de ver el concierto juvenil 2020 de la Orquesta Filarmónica de
Orlando! En un año normal, los estudiantes harían una excursión
para ver este concierto de orquesta de primera mano, sin embargo,
este año trajo una experiencia virtual. Los estudiantes pasaron un
tiempo maravilloso recibiendo su boleto para el concierto y viendo a la Filarmónica de Orlando viajar alrededor del mundo, mientras intentaban evitar que el malvado Dr. Monotone convirtiera
toda la música en un sonido monótono. La Filarmónica de Orlando interpretó una variedad de géneros musicales de numerosos
países e hizo un trabajo fantástico trayendo diversión e innovación al mundo de la música. ¡Muchas gracias a nuestro equipo de
Área Especial por transmitir el concierto a nuestros estudiantes de
tercer a quinto grado y ayudar a que este evento sea un éxito! Durante el mes de noviembre, los estudiantes de todos los grados han
estado aprendiendo sobre los diversos instrumentos de la orquesta
a través de actividades de escucha y movimiento, literatura, colorear y tareas de detectives. Diciembre terminará nuestra unidad de
instrumentos y traerá el fantástico mundo de El cascanueces de
Tchaikovsky. ¡Esperamos hacer buena música en las próximas
tres semanas!

Chipotle Spirit Night: Tuesday, Dec. 8, 4-8
PTA Online Holiday Shop: December 7-11
SAC Meeting: Tuesday, Dec. 8, 6:00PM
Winter Break: December 21-January 4
*** Recordatorio: es muy importante llegar a la escuela a tiempo;
la instrucción comienza puntualmente a las 7:50.
Gracias ☺
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