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EstaciÓn de AdministraciÓn 
 
¡Feliz Año Nuevo!  A medida que comenzamos el nuevo año, 
también comenzamos la segunda mitad del año escolar. 
¡Quiero aprovechar esta oportunidad para desear a todas las 
familias un feliz y saludable 2019! Espero que sus vacaciones 
fueron relajantes y llenos de recuerdos para apreciar. ¡Nuestros 
estudiantes han cambiado de nuevo en sus rutinas académicas, 
y están deseosos de aprender! ¡¡Estoy deseando un estupendo y 
gran comienzo a la segunda mitad de este año!!  Nuestro enfo-
que sigue siendo el logro estudiantil. Los estándares del estado 
de Florida son rigurosos y continuamos trabajando para resol-
ver el desafío. Este año, nuestra sólida iniciativa de mejora-
miento escolar incluye proporcionar instrucción alineada con 
los estándares, en todas las áreas para todos los estudiantes. 
¡Tuvimos una primera mitad impresionante del año escolar y 
quiero agradecerle por su apoyo continuo y dedicación a nues-
tros estudiantes, profesores y personal!  A los padres les quere-
mos recordar de usar el portal en el sitio web del distrito para 
monitorear el progreso semanal de su hijo. Como siempre, 
¡Recuerda volar alto en todo lo que haces! 
        
Su Orgullosa Directora, 
 
Sra. Joyce Walker                                                                        
 
 
Queridos familias de Freedom,     
 
¡Feliz Año Nuevo! Esperamos que hayan tenido un maravilloso des-
canso de vacaciones y estamos encantados de dar la bienvenida a los 
estudiantes, maestros y familias. El comienzo de nuestro tercer tri-
mestre marca otro emocionante semestre en Freedom. Agradecemos 
todo lo que hace para apoyar el aprendizaje estudiantil.  Mantener una 
asistencia satisfactoria es una base importante para el éxito de nues-
tros estudiantes. Gracias por asegurar que los estudiantes lleguen a 
tiempo cada día.   Trabajamos constantemente para crear un campus 
más seguro y colaboramos estrechamente con el distrito y nuestro 
guardián escolar. La instalación de nuestro cercado arquitectónico y 
puertas esta casi completado. Continuaremos las prácticas de incen-
dios y otros simulacros de seguridad.  Nuestros estudiantes y personal 
participarán en un simulacro de tornado a nivel estatal a finales de 
este mes durante la semana de concientización sobre el clima severo. 
Para la seguridad de todos, por favor siga todas las señales de tráfico 
publicadas cuando se utiliza el bucle de padres y el estacionamiento 
extra de grava. Por favor de cruzar sólo en el área de peatones y abs-
tenerse de utilizar los teléfonos celulares mientras se conduce en el 
bucle. Gracias por su cooperación y apoyo continuo. ¡Esperamos un 
gran comienzo a 2019!  

 
Saludos afectuosos, 

Teresa Speidel  

Directora Adjunta 
 

 PTA espera con interés la recaudación anual de fon-
dos de la Caminata de Freedom.  El evento se llevará 
a cabo durante el día escolar, el 8 de febrero.  La 
asamblea de comienzo para los estudiantes será el 28 
de enero a las 9am.  El día del sombrero de diciem-
bre recaudó más de $1600 para la señora Crayne.  
¡Este día de sombrero va a bajar como un récord! Es 
estupendo ver a la comunidad de Freedom reunirse 
para la señora Crayne. 

Semana de Bondad 

28 de Enero al 1 de Febrero es la semana de 

bondad.  La esperanza es que Freedom se llene 

de actos de bondad en todas partes.  ¡Por favor, 

únase!   

Planifique con anticipación para estar presente y listo para 
tener éxito en las pruebas de primavera: 
 

1 de Abril, 4to y 5to Grado Escritura 
2-3 de Abril, 3er Grado FSA Lectura/ELA 
1-2 de Mayo, 4to y 5to Grado FSA Lectura/ELA 
6-7 de Mayo, 3er, 4to y  5to Grado FSA Matemáticas 
8-9 de Mayo, 5to Grado Ciencia NGSSS 

Falcon  
UN BOLETIN PARA NUESTRA FAMILIA 

¡Es genial 
ser amable! 



 

Felicitaciones a la clase de 3er Grado de la 
Sra. Cohen, ellos ganaron la fiesta de Olive 
Garden donando un total de $434.62 a la so-
ciedad de Leucemia y Linfoma!  La escuela de 
Freedom fue capaz de donar $1.699.36 a esta 
causa digna e importante – gracias a todos los 
que ayudaron a apoyar a nuestros estudiantes.   
  
El tema para el mes de enero es responsabi-
lidad-entendiendo las habilidades necesarias 
para tener éxito en la vida.  Esta será una 
buena oportunidad para animar a su hijo a 
asumir la responsabilidad en el hogar y en la 
escuela.  Nos centraremos en la gestión del 
tiempo, organización, habilidades de estudio y 
perseverancia.  ¡Gracias a todos por su 
apoyo!   

¡Bienvenido y Feliz Año Nuevo!  Enero será otro 
mes ajetreado en el salón de Centro de Medios de 
Freedom.  Los estudiantes en los grados 3 – 5 
tienen el reto de leer libros de capítulos que se cen-
tran en protagonistas de los deportes o historias de 
animales.  El desafío de no ficción es la sección 
500 en el sistema dúo decimal.  El concurso de or-
tografía 2019 de la escuela de Freedom se celebra-
rá el 17 de enero.  Nuestro ganador de la escuela 
representará a Freedom en el concurso de orto-
grafía del distrito el 7 de febrero.  ¡Nuestro 
ajetreado enero termina con la participación de 
nuestra escuela en la semana de la alfabetización 
en todo el estado! 

Reunión del SAC:  martes, 8 de enero, 6:00PM 
Simplemente Dulce:  jueves, 10 de enero 
Kona Ice:  viernes, 11 de enero 
Noche de Diversion y Aptitud:  sabado, 19 de 
enero, 6-8 en “Fit Club”, Orange City 
Dia Feriado—MLK: lunes, 21 de enero 
Noche de Espiritu Texas Roadhouse : jueves, 
24 de enero, 4-9PM 
Celebracion de Alfabetización:  
         28 Enero-1 Febrero 

Noticias de la Clase Tecnológica: 
El concurso mensual "Top mecanógrafo" 
para los estudiantes de 4to y 5To grado 
continuarán hasta finales de enero.   
Estudiantes de 2do a 5to grado reciente-
mente completaron una hora de código en 
actividades en clase de Aventuras Mine-
craft. Cualquier persona que tenga interés 
en desarrollar habilidades de codificación 
en el hogar puede acceder a más activida-
des de la hora del código yendo a 
www.Code.org.   

 
Sr. Madden/1er Grado - cubriendo la  clase de 
la Sra. Ward. 
Sra. Gaskell - ¡bienvenida! 
Sra. Frierson - practicante en la clase de la 
Sra. Cohen. 
 
¡Estamos encantados de tenerlos aquí en Freedom! 

 

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

2019 
Feliz Año Nuevo 


