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A NEWSLETTER FOR OUR FREEDOM FAMILY 

 

 

 

Estación de Administración 
 

Me gustaría enviar un gran agradecimiento a los estudian-
tes, padres, maestros y toda la familia de Freedom Falcon 
por todo su trabajo duro y dedicación. ¡Nuestras celebra-
ciones de reconocimiento estudiantil fuer un éxito y valió 
la pena esperar! En las últimas dos semanas hemos reco-
nocido a 471 estudiantes por su arduo trabajo, esfuerzo, 
logros escolásticos y la perfecta asistencia. Esperamos au-
mentar este número al final del tercer trimestre.   
 

¡La investigación demuestra que la asistencia tiene un im-
pacto directo en el logro estudiantil! Estoy desafiando a 
todos los padres y estudiantes a llegar a tiempo todos los 
días durante el mes de febrero. ¡Las clases que cumplan 
con este reto se otorgarán al final del mes con una celebra-
ción en el aula!  Como siempre, es mi honor ayudar a 
nuestros estudiantes a aprender, crecer y extender sus alas 
a un mundo lleno de oportunidades. Espero con interés 
trabajar con cada familia de Freedom mientras nos esfor-
zamos hacia el más alto nivel de éxito académico. Si algu-
na vez hay algo que pueda hacer por usted o su hijo, por 
favor no dude en ponerse en contacto conmigo. ¡Somos el 
equipo de Freedom y el éxito de su hijo depende de nues-
tro trabajo como un equipo!  
 

Orgullosa Directora, 
 

Sra. Joyce Walker                                                                        
 

Estimadas familias de Freedom, 
 

Tenemos muchas cosas que celebrar en la escuela primaria 

de Freedom. En el banquete del maestro del año, Freedom 

estaba bien representada mientras aclamaba a la candidata 

de este año, la Sra. Richling.  La Sra.Wigley fue reconoci-

da como la voluntaria Senior del año para las escuelas del 

Condado de Volusia en la reunión más reciente de la junta 

escolar. Agradecemos a todos nuestros maestros dedica-

dos, voluntarios amables, padres involucrados y socios 

comunitarios. ¿Tiene un nuevo número de teléfono? Co-

muníquese con la oficina al (386) 943-4375 para actualizar 

su información de contacto. ¡Gracias por todo lo que hace 

para apoyar el éxito estudiantil!   
 
Saludos afectuosos, 

Teresa Speidel  

Directora Adjunta 

La Feria de estudios sociales del condado es el 
23 de febrero.  Los estudiantes que recibieron 
una cinta de la escuela deben asegurarse de de-
jar sus proyectos la noche anterior. La informa-
ción específica vendrá pronto. ¡Buena suerte 
representantes de Freedom! 
  
El 6 de marzo es nuestra excursión de 4to Gra-
do a la histórica San Agustín.  El precio es $41 
por acompañante y $45 por estudiante.  Por fa-
vor de enviar el formularios y el dinero tan 
pronto como sea posible. Estamos deseando 
pasar el día en la ciudad más antigua de nues-
tra nación. 

 

Planear estar presente y preparados para las 
pruebas de Primavera: 
 
1de Abril  - 4to y 5to Grado FSA Escritura 
2-3 de Abril - 3er Grado FSA Lectura 
1-2 de Mayo - 4to y 5to Grado FSA Lectura 
6-7 de Mayo - 3ro, 4to, y 5to Grado FSA  
Matemática 

UN BOLETIN PARA NUESTRA FAMILIA 



 

 Freedom disfrutó celebrando la semana de la 
bondad nacional el mes pasado, reconociendo 
muchos de nuestros falcones y nominando a 
sus amigos y adultos por ser amables.  Fue 
una gran manera de resaltar toda la amabilidad 
que ya está sucediendo aquí. La escuela se 
centrará en los actos de bondad aleatorios du-
rante la semana del 18 de febrero. ¡Ahora que 
hemos reconocido la bondad, espero que esta 
semana anime a todos nuestros falcones a in-
tensificar aún más y realizar actos aleatorios 
de bondad para los demás! El tema del mes de 
febrero es Autorreflexión: entender nuestros 
objetivos y cómo alcanzarlos mejor.  Nos cen-
traremos en la toma de decisiones, las habili-
dades de afrontamiento y la autoevaluación.   
Nuestro programa de 
mentores continúa cre-
ciendo, pero siempre es-
tamos buscando más 
mentores adultos.  Si us-
ted es capaz de dar una 
hora a la semana o incluso cada otra semana y 
le gustaría ayudar a un falcón de Freedom, por 
favor póngase en contacto con la Sra. Wycuff 
en la extensión. 22197. 
  
¡Gracias! 

  

El Centro de Medios de Freedom recientemente 
celebró ortografía de la escuela del 2019.  Feli-
citaciones a Gavin Thomas y Braden Disinger, 
el ganador del concurso de ortografía y finalis-
ta, respectivamente. Durante la última semana 
de enero, nuestros estudiantes y personal parti-
ciparon en la celebración de la fiesta de la alfa-
betización en todo el estado con un tema de 
¡Oh, los Lugares a los que Irás!  Tuvimos un 
concurso de decoración de puertas de lectura 
diaria en voz alta, y un concurso para que los 
estudiantes adivinen "el lector enmascarado" en 
las noticias de la mañana.  El próximo mes, los 
lectores de Freedom serán desafiados a leer li-
bros de FANTACIA en nuestro desafío de gé-
nero mensual, y 2nd grado están participando 
en un desafío de nivel de grado para leer por lo 
menos 15 libros durante el mes, incluyendo 
cinco libros que fueron escritos por el Dr. 
Seuss. 

Noche de Chick-Fil-a:  6 de Feb. 4:30-7:30 PM 
Freedom Walkathon:  8 de Febrero 
Reunión del SAC:  Martes, 12 de Feb. 6:00PM 
Simplemente Dulce:  Jueves, 14 de Feb. 
Fun & Fitness Night:  9 de Febrero  6-8 PM 
   “en el Fit Club, Orange City” 
Día Feriado—Día de Presidente: Lunes, 18 de 
Feb. 18-No hay escuela 
Fotografías de Clase: jueves, 21 de Feb. 
Feria de Ciencia - 5to Grado, Miércoles, 27 de 
Feb. 
Kona Ice:  Viernes, 1 de Marzo 
Leer a través de América:  1 de Marzo 

Mrs. Angstadt - maestra de 3er Grado 
Mrs. Vogelzang - practicante de 4to Grado 
con la Sra. Cambron. 
Ms. Hall - practicante de Kinder con la Sra. 
Nicholson.   
 
¡Estamos encantados de tenerlos aquí en Freedom! 

 

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


