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A NEWSLETTER FOR OUR FREEDOM FAMILY 

 

 

 

EstaciÓn de AdministraciÓn 
 

¡Saludos Familias Falcon!            

Quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias 

todos ustedes por su apoyo continuo a la educación de su 

hijo. ¡Realmente se necesita un pueblo!  El primer trimestre 

ha llegado rápidamente a su fin. Las vacaciones de fin de 

año se están acercando rápidamente, y queremos seguir en-

focándonos en nuestras prioridades principales, ¡Seguridad y 

logros estudiantiles!  ¡Fue tan increíble ver a muchas fami-

lias asistir a nuestra noche de alfabetización! ¡Mi corazón 

estaba lleno de orgullo al observar a los maestros, los padres 

y otro personal, fue una noche tan gratificante a la vida! 

¡Esto es de lo que se trata! ¡Estoy muy orgullosa de ser parte 

del equipo de Freedom y continuare elevándome alto con 

todos ustedes!          

Su Orgullosa Directora, 
Sra. Joyce Walker 
 

Queridas Familias de Freedom, 
 

¿Puedes creer que ya estamos en el segundo trimestre?  El 

tiempo vuela cuando estás divirtiéndote aprendiendo.  Es 

asombroso ver el ' sudor cerebral ' sucediendo en nuestras 

aulas.  Mi pregunta favorita para los estudiantes es "¿Qué 

estás aprendiendo hoy?"  ¡Me encanta ver su emoción!  Sa-

bemos que la asistencia regular es una parte muy vital para 

el aprendizaje de los estudiantes. Es importante que los estu-

diantes estén presentes y a tiempo para recibir las primeras 

instrucciones del día escolar, anímelos y ayúdelos a llegar a 

tiempo a la escuela todos los días.  ¿Sabía usted que los es-

tudiantes que llegan tarde sólo cinco minutos cada día, du-

rante el transcurso del año, pueden perder hasta 15 horas de 

tiempo de instrucción? 

Noviembre es un mes de recuerdo y agradecimiento. Hono-

ramos a nuestros veteranos, hombres y mujeres de servicio, 

con respeto y agradecimiento.  Con gratitud, esperamos con 

ansias el Día de Acción de Gracias y la temporada Navide-

ña. En Freedom apreciamos a nuestros maravillosos estu-

diantes, familias, maestros, personal y voluntarios.  Gracias 

por apoyar la Escuela Primaria Freedom.    

Saludos afectuosos, 
Teresa Speidel, Directora Adjunta 

 

¿Sabías que Freedom PTA está en Facebook?  
"Like" la página PTA Escuela Elemental de 
Freedom, y mostrará muchos de los eventos venide-
ros y una variedad de información sobre la escuela. 
¡Esta es un gran recurso de comunicación!   

El tema para los meses de noviembre y diciembre 
es Ciudadanía y Servicio.  Esto es cuando entende-
mos la importancia de devolver y tener gratitud por 
lo que tenemos.  Freedom tiene una gran oportuni-
dad de practicar esto con nuestra campaña 
"centavos para pacientes", que funcionará del 5 de 
noviembre al 30 de noviembre.  A las clases se les 
pedirá recaudar dinero para la sociedad de leucemia 
y linfoma. ¡La clase que recauda más fondos será 
tratada a un almuerzo de Olive Garden!  ¡Busque 
más información próximamente!    

Muchas gracias a “Top Shelf Car Wash” por donar eti-
quetas de carros a las familias para usar en la recaudación 
de fondos.  Asegúrese de mostrar su etiqueta en la tarde 
cuando vienen a recoger y visite “Top Shelf Car Wash” 
para un lavado de autos.  ¡UN porcentaje de los ingresos 
apoyará la Escuela de Freedom con el código promocional 
2300!  

UN BOLETIN PARA NUESTRA FAMILIA 



 

 

Primer grado estará asistiendo a su primera excursión 
del año el martes, 27 de noviembre.  Vamos a visitar el 
Asentamiento de Arte de Pioneros. Por favor, devuelva 
los permisos firmados y el dinero en o antes del vier-
nes 16 de noviembre.   UN formulario de voluntariado 
debe estar archivado para acompañar el viaje. 
  

Fue otro mes súper ocupado en el centro de medios de 
Freedom. Nuestra feria del libro de otoño fue un tremendo 
éxito.  Una gigante gracias a todas nuestras familias, estu-
diantes y personal por su increíble apoyo.  Además, el desa-
fío del género de noviembre es la narrativa no ficción, y el 
desafío dúo decimal es la sección 300S.  ¡Nuestros estudian-
tes también han leído más de 285 libros de SSYRA!  Por 
último, por favor, siga enviando sus Box Tops para la educa-
ción.  Vamos a tener otra colección en la primavera. 
 

Noviembre será un mes ajetreado para las clases de quinto 
grado de Freedom.  En matemáticas, los estudiantes apren-
derán a multiplicar fracciones.  En ciencia, completaremos 
nuestra unidad sobre el clima y materia.  En ELA y estudios 
sociales, los estudiantes aprenderán sobre las trece colonias 
y aplicarán habilidades y estrategias para leer texto informa-
tivo a los pasajes sobre ese período de tiempo.  Nuestros 
niños de quinto grado también estarán asistiendo a su pri-
mer viaje de campo del año al Concierto de los Jóvenes en 
el Peabody en Daytona.  Se unirán a los estudiantes de quin-
to grado de todo el Condado de Volusia para disfrutar y 
aprender sobre la música clásica de los programas de televi-
sión favoritos, películas y comerciales.  El viaje de campo 
es el martes, 6 de noviembre. 
  
 

Kona ICE: viernes, 2 de noviembre 
Texas Roadhouse Noche de Espiritu:  3 de Nov. de 11-3 
Noche de Diversion y Aptitud- 10 de Noviembre de 6-8 
en Fit Club, Orange City 
Dia de los Veteranos - no hay escuela el 12 de noviembre  
Chick-Fil-a Noche de Espíritu el 13 de noviembre 
Reunión del SAC: 13 de noviembre, 6:00 PM 
Celebración de Acción de Gracia el 16 de Nov. 
“Girls On The Run” Carrera de 5K:  17 de Nov. a las 8:00am 

El último día para entregar sus órdenes del Arte 
Cuadrada 1 es el lunes, 5 de noviembre.  Por 
favor haga los cheques pagaderos a “Square 1 
Art”. No pueden ordenar y pagar en efectivo.  
Todas las órdenes de papel serán enviadas el 6 
de noviembre.  También puede ordenar en línea 
en el Square 1 Art.com.  La Feria del Condado 
de Volusia comienza el jueves 1 de noviembre 
y termina el domingo, 11 de noviembre. 
¡Asegúrate de chequear la mesa de 
Educación de la Escuela de Freedom 
en Hester Hall! 

Kindergarten será el anfitrión de la celebración anual 

de Acción de Gracias y fiesta para los estudiantes de 

Kindergarten y sus padres, abuelos, o personas espe-

ciales el 16 de noviembre.  Si el tiempo lo permite, el 

espectáculo se llevará a cabo en el escenario al aire 

libre a las 11:00 PM.   Padres de kindergarten, por 

favor asegúrese de RSVP con el maestro de su hijo.  

¡Gracias!   

¡Que tengan un maravilloso 
Día de Acción de Gracias! 
  

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

Estudiantes de cuarto y quinto grado: el concurso 
de teclado de clase de tecnología continuará du-
rante el mes de noviembre.  Las placas de 
"mecanógrafo superior" serán dadas a cuatro es-
tudiantes de cada nivel de grado que pasan la ma-
yor parte del tiempo practicando en Typing.com 
en noviembre.  Por favor, vea al Sr. Tindal si tie-
ne alguna pregunta.   


