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A NEWSLETTER FOR OUR FREEDOM FAMILY 

 

 

  

Estación de Administración 
 
Estimadas familias de la Freedom, 
  
Es difícil creer que la primavera está casi aquí y que 
nos acercamos al final del tercer trimestre. El trabajo 
a sido duro tanto en el aula y más allá del día esco-
lar.  Nuestra feria de la ciencia fue un gran éxito, y 
nos quedamos muy impresionados con lo bien que 
los estudiantes podrían explicar sus proyectos y lo 
que aprendieron en el proceso. Gracias a nuestros 
maestros de quinto grado, la Sra.Hoover, los jueces 
voluntarios y los padres. Hemos incluido a 36 estu-
diantes en nuestra sociedad nacional de honor. Gra-
cias a la Sra. Wycuff y a todos los maestros por su 
arduo trabajo y dedicación. Tuvimos una semana 
llena de diversión celebrando la alfabetización y el 
Dr. Seuss.  
  
En los últimos meses hemos colaborado con el dis-
trito e implementado nuevos procedimientos en la 
escuela. Agradecemos su cooperación y entendi-
miento a medida que seguimos trabajando para crear 
un campus más seguro.   
  
Gracias por todo su apoyo en lo académicos, el 
comportamiento y la seguridad en nuestra escuela. 
¡Les deseamos un descanso de primavera seguro y 
agradable! 
  
Saludos cordiales, 
 

Joy Walker,              Teresa Speidel,  

     Directora                    Directora Adjunta Los estudiantes de quinto grado participaron en una Feria 
de Ciencias escolares el 27 de febrero.  Exhibió sus pro-
yectos científicos y tuvo la oportunidad de contar sobre 
ellos.  Los proyectos de estos estudiantes fueron elegidos 
para entrar en la Expo de Ciencias del Distrito en abril: 
Drew Moyer, Aviones de papel 
Ava Siegmeister, El método más eficaz de desalinización 
Alejandro Rios, ¿Por qué los verdes se vuelven marrones? 
Anas Karim, ¿Qué tipo de agua embotellada es la mejor 
para su salud? 
Alexa Cutino, Efectos de agua en las plantas 
Thomas Chinn, ¿Cómo afectan los diferentes aditivos a la 
tasa que hierve el agua? 
 
¡Felicitaciones por estos increíbles proyectos! 

UN BOLETIN PARA NUESTRA FAMILIA 

 

 
 
Planear estar presente y preparados para las 
pruebas de Primavera: 
 
1de Abril  - 4to y 5to Grado FSA Escritura 
2-3 de Abril - 3ro Grado FSA Lectura 
1-2 de Mayo - 4to y 5to Grado FSA Lectura 
6-7 de Mayo - 3ro, 4to, y 5to Grado FSA  
Matemática 
8-9 de Mayo, 5to Grado Ciencia NGSSS 



 
 

El tema para el mes de marzo se centra en 
"actitud".  Nuestra atención estará en la 
comprensión de cómo construir y mantener 
relaciones con los demás.  Algunos de los 
temas que exploraremos incluirán la 
cooperación, la resolución de conflictos, el 
compromiso y la empatía.  
 

El Centro de Medios de Freedom acoge la feria del 

libro Scholastic’s a partir del 6 de marzo y continúa 

hasta el 14 de marzo.  Usted puede conseguir un co-

mienzo de la compra a través de nuestra feria del 

libro en línea que está disponible hasta el 13 de 

marzo. ¡No lo olvides!  Puede descargar la aplica-

ción ferias de libros para obtener la información 

más reciente nivel de lectura, vea la vista previa de 

libros, escuchar “podcasts” y mucho más. ¡Es el 

compañero de compras perfecto y también puede 

hacer compras directamente en la aplicación!  Espe-

ramos verle en la feria del libro y le agradecemos su 

apoyo a los programas y eventos de alfabetización 

de Freedom.   

Noche de Chick-Fil-a:  6 de Mar. 4:30-7:30 PM 
Feria de Libros:  del 6 al 14 de Marzo 
Noche de Diversión y Aptitud: sabado, 9 de Marzo,  
6-8 PM en Fit Club, Orange City 
Reunión del SAC:  martes, 12 de Marzo 12, 6:00PM 
Simplemente Dulce:  jueves, 14 de Marzo 
Vacación de Primavera/No hay escuela: 
15-24 de Marzo 
 

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

Freedom/Pages/default.aspx 

Todo el segundo grado ha estado trabajando 
en un proyecto de servicio comunitario para 
apoyar el programa Freedom Cares.  Los es-
tudiantes han estado trabajando arduamente 
para obtener donaciones de alimentos para 
familias que necesitan.  El estudiante de se-
gundo grado Makenzie Kurth ha tomado un 
interés especial y asegurado una cantidad 
increíble de donaciones a través de las redes 
sociales y ganar dinero a sí misma para 
comprar más comida para dar.  También ha 
trabajado escribiendo tarjetas de agradeci-
miento a todos los que han hecho donacio-
nes. ¡Manera de ir Makenzie y todo el se-
gundo grado! 

Felicitaciones a la maestra Katina 
Hurst de 3er grado, ella fue nomina-
da y seleccionada  para   recibir el 
premio de primer año de 
maestro aqui en Freedom, 
tenemos suerte de tenerla 
aqui. 

Ocho estudiantes de Freedom participaron entre todo 
los coros del distrito este ano con el Sr. Uppercue.  Los 
estudiantes selecionados fueron de las claes de 5to 
grado y participantes de coro.  ¡Se realizaron en el Fes-
tival de Música Elemental el viernes, 1 de febrero en la 
escuela secundaria DeLand frente una audiencia de más 
de 800 personas!    


