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UN BOLETÍN INFORMATIVO PARA NUESTRA FAMILIA FREEDOM 

 

 
 
 

 
 

¡Celebra la Semana de la Alfabetización!  
When: January 26th – 29th 
Theme: Reading is Always in Fashion 
Special Event:  Thursday, January 29th is Decades 
Day!  All students, faculty, and staff are invited to 
dress in an outfit from their favorite decade – 50’s, 

 

 
 
Planifique con anticipación para estar presente y listo 
para brillar en las pruebas de primavera de 2021:  
 

April 6-Tuesday, ELA Reading Gd. 3/Writing Gd. 4      
April 7-Wednesday, ELA Reading Gd. 3/ Writing Gd. 5         
May 4-Tuesday, ELA Reading Gd. 4 and 5                           
May 5-Wednesday, ELA Reading Gd. 4 and 5                       
May 6-Thursday, Math Gd. 3, 4, and 5                                   
May 7-Friday, Math Gd. 3, 4, 5                                                     
May 11-Tuesday, Science Gd. 5                                               

 
 
 
 

¡Feliz año nuevo! ¡Queremos aprovechar esta opor-
tunidad para desear a todas las familias de Freedom 
un feliz y saludable 2021! Nuestra atención continúa 
enfocándose en la salud y seguridad de nuestros Fal-
cons y el progreso y rendimiento estudiantil. Este 
año, nuestra iniciativa de mejora escolar incluye 
mantener a los estudiantes comprometidos con una 
instrucción de calidad. La oportunidad de mantener 
un alto nivel de participación para todos es mayor 
cuando los estudiantes llegan a clase a tiempo. Se 
agradece su ayuda mientras nos esforzamos por al-
canzar este objetivo durante la segunda mitad del 
año. Como siempre, ¡recuerda volar alto en todo lo 
que haces! Sus orgullosos directores,  
Joy Walker and Bill Goldsmith  
We appreciate your support.   

 

  
 

 
 
¡Esperamos que hayan disfrutado de las 
vacaciones de invierno con sus familias! 
¡Estamos muy emocionados de comenzar la 
segunda mitad del año escolar con ustedes!  

 
¡Feliz año nuevo y bienvenido de nuevo! En el nuevo 
año, practicaremos la resolución de problemas con las 
cuatro operaciones. Es importante que su hijo conozca y 
practique sus operaciones matemáticas básicas para tener 
éxito. Además, continúe leyendo 20 minutos todas las 
noches para que su hijo pueda prepararse para las 
pruebas de conteo de lectura y desarrollar su com-
prensión de lectura. Revise con ellos la meta semanal de 
lectura de su hijo.  

      
 

Recuerda las 3 cosas  
Cuida tu distancia.  
Lávese las manos.  
Usar una máscara.  



 

 

 

 

 
¡El segundo grado está emocionado de comenzar el 
2021! Continuaremos recolectando jeans usados 
poco a poco, como jeans nuevos que a su hijo le 
quedan pequeños para 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: mezclil-
la negra o azul, sin rasgaduras ni rasgaduras, sin 
diseños, sin rayas. Deje sus Just Jeans en la caja de 
Jeans en la oficina. Nosotros haremos el resto.  

Los estudiantes de segundo grado hicieron un traba-
jo maravilloso en sus informes de libros de adornos 
navideños. ¡Estamos muy orgullosos de ellos! Padres, 
recuerden que su hijo se beneficiaría de leer al 
menos 20 minutos al día.  

 

SAC Meeting:  Tuesday, January 12, 6:00PM 
MLK Holiday:  Monday, January 18-No School 
Teacher Duty Day: Monday, Jan. 25-No School 
Celebrate Literacy Week:  Jan. 25-Jan. 29 
Early Release (1:30pm):  February 3 
Class/Club Pictures:  February 5  
 

Visit the Freedom website at: 
http://myvolusiaschools.org/school/

Freedom/Pages/default.aspx 
 

 
 

¡Qué gran primera mitad del año ha sido 

en 4to grado! Estamos emocionados de 

entrar en la segunda mitad del año. ¡No 

olvide seguir estudiando las tablas de 

multiplicar en casa y completar su 

lectura nocturna! 

 

 

La facultad y el personal de 

Freedom les desean a todos 

un feliz y saludable año 2021.  


