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Estación de Adminis-

tración 
  
¡Saludos familias de Falcon! Noviembre es el mes de dar 
gracias y mostrar gratitud por todo lo que tenemos. 
Queremos aprovechar esta oportunidad para agradecer a 
nuestra increíble facultad, personal, estudiantes y padres 
por su continuo apoyo durante estos tiempos desafiantes. 
¡Su resistencia y apoyo continúan demostrando que somos 
mucho más fuertes juntos! El primer trimestre ha llegado a 
su fin rápidamente. ¡A medida que se acercan las vaca-
ciones, queremos mantenernos enfocados en nuestras prin-
cipales prioridades, la seguridad de los estudiantes y el 
rendimiento de los estudiantes! ¡Nuestros corazones se 
llenan de orgullo al observar a nuestros estudiantes 
adaptarse a los cambios y sacar lo mejor de cada momen-
to! ¡Esto es de lo que se trata! ¡Estamos 
muy honrados de ser parte de TEAM Free-
dom, y esperamos avanzar y volar alto con 
todos ustedes!  
Sus orgullosos directores,  
Sra. Walker y Sr. Goldsmith        
  

¡Hola familias Freedom! Mi nombre es Amy Spata, y 
soy la nueva consejera escolar de Freedom Elemen-
tary. Soy nuevo en Florida a partir de julio de 2020. 
Estaba anhelando el clima cálido y la playa, así que 
hice el movimiento desde Nueva York.  Antes de 
llegar a Freedom, recibí mi B.A. en Psicología y mi 
M.S.Ed. en Educación de Consejeros/Consejería Es-
colar de CUNY Lehman College en Nueva York. En 
Nueva York trabajé en educación privada y pública 
con los grados K-12, con énfasis en los grados de pri-
maria y secundaria. Como consejero escolar, mi 
función es abogar por todas las necesidades de los 
estudiantes y colaborar con todos los profesores, fa-
milias y recursos comunitarios. Si usted o su hijo 
necesitan servicios o tienen inquietudes, co-
muníquese.  Me encanta ser consejero escolar y estoy 
agradecido de tener la oportunidad de trabajar con 
usted y sus hijos. El estado de Florida requiere que 
todos los estudiantes de K-12 reciban educación inte-
gral sobre la salud para abordar el uso/abuso de sus-
tancias y la prevención de la concienciación sobre la 
trata de niños. Las Escuelas del Condado de Volusia 
cumplirán este mandato proporcionando una lección 
que es facilitada por el consejero escolar. La lección 
de prevención del uso y abuso de sustancias será del 
10/26/20–11/13/20. La lección de sensibilización y 
prevención sobre la trata de niños tendrá lugar duran-
te la segunda mitad del año escolar.  Por favor, 
póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregun-
ta.                                 

Mejor, Sra. Spata Su Consejera Escolar de Libertad 

El programa Reflections de la PTA Nacional brinda 
oportunidades de reconocimiento y acceso a las artes, lo 
que aumenta la confianza y el éxito de los estudiantes en 
las artes y en la vida.  Cada año, más de 300,000 
estudiantes desde Pre-K hasta el grado 12 crean obras de 
arte originales en respuesta a un tema seleccionado por 
los estudiantes. Este programa para mayores de 50 años 
les ayuda a explorar sus propios pensamientos, 
sentimientos e ideas, desarrollar la alfabetización artística, 
aumentar la confianza y encontrar el amor por el 
aprendizaje que les ayudará a tener más éxito en la 
escuela y en la vida. El tema para el año del programa 
2020-2021 es Yo importo porque .... Los estudiantes 
envían sus obras de arte completadas en una o todas las 
categorías de artes disponibles: Coreografía de danza, 
Producción de películas, Literatura, Composición musical, 
Fotografía, Artes visuales. ¡Háganos saber que participa 
en Reflections! La PTA Nacional anima a los participantes 
de todos los niveles a registrarse para recibir la 
información de Reflections. Si desea una solicitud o más 
información, envíenos un correo electrónico a 
FreedomPTAReflections@gmail.com. Las inscripciones 
vencen el jueves 19 de noviembre de 2020. 

https://www.pta.org/home/programs/reflections 



 

 

  
¡Un byte de STEM! 95.484. Gran número, ¿verdad? 
¿Puedes creer que los estudiantes de segundo, tercero, 
cuarto y quinto grado de Freedom Elementary han codifi-
cado 95,484 líneas de código este mes? Todos están haci-
endo un gran trabajo aprendiendo sobre codificación de 
bloques, bucles y condicionales, y es genial verlos en-
trenándose entre sí a través de niveles difíciles. A contin-
uación, pondremos a prueba nuestros conocimientos de 
codificación mediante la codificación de robots Sphero. 
¡Esperamos un noviembre increíble! Los estudiantes de 
primer grado han estado trabajando duro para aprender a 
iniciar sesión de forma independiente en las computado-
ras, ¡y están haciendo un gran trabajo! ¡Los estudiantes 
de jardín de infantes y primer grado han estado 
aprendiendo sobre el otoño! ¡Incluso pudimos ver un vol-
cán de calabaza! En noviembre, trabajaremos con aplica-
ciones de animación básicas y codificación básica. Famil-
ias de Freedom, ¿saben que cada estudiante recibe tres 
descargas gratuitas de Office 365 para dispositivos per-
sonales? ¡Esto incluye Microsoft Word, PowerPoint, Ex-
cel, Outlook y Teams! Para descargar una copia, su hijo 
deberá iniciar sesión en su VPortal y abrir Office 365. En 
la esquina superior derecha, hay un botón Instalar Office. 
Aquí hay enlaces a videos que describen cómo descargar 
en una Mac (https://youtu.be/AcKLY2IT-Uc) y una PC 
(https://youtu.be/AcM5ziAiRTM). 
 

 
La libreria de la escuela desean enviar un enorme GRACIAS a 
todos los que apoyaron nuestra feria del libro de otoño. Esta 
recaudación de fondos nos ayudó a comprar libros nuevos para 
la colección de la biblioteca. Además, todavía estamos 
recolectando Box Tops. Así que continúe enviándolos a los 
medios y siga escaneando sus recibos. Agradecemos el apoyo 
de todos. Muchas gracias!  
 

  
 

¡4to grado les desea un Feliz Día de Acción de Gra-
cias y una semana festiva de descanso!  

 

 
 
 

 

Kindergarten: 
¡Gracias padres por todo su apoyo con nuestras 
camisetas de kindergarten! ¡No podemos esperar a 
verlos usados los viernes! Por favor, haga que todos los 
niños de kindergarten se vayan a la cama antes de las 8 
pm y tomen un buen desayuno. Recuerde tener una 
botella de agua todos los días, porque no podemos usar 
nuestras fuentes de agua. Una gran idea es tener una 
máscara adicional en la mochila también. Si alguna 
familia o empresa pudiera donar una vela para el sol, 
podemos usarla para nuestro patio de recreo. Si tiene 
preguntas, envíe un correo electrónico a la Sra. K 
(trkrusze@volusia.k12.fl.us). 

Que tengas un  

maravilloso dia de  

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

 

 
Día de trabajo del maestro: 3 de noviembre / no hay clases  
Retoma de fotografías individuales: 5 de noviembre  
Vacaciones de veteranos: 11 de noviembre / no hay clases  
Reunión del SAC: 10 de noviembre, 6:00 p.m./virtual  
Receso de Acción de Gracias: 23 al 27 de noviembre  



Es imperativo que trabajemos juntos, permanezcamos atentos, sigamos todas las precauciones de seguridad y recordemos 
protegernos a nosotros mismos y a los demás todos los días. El creciente número de infecciones por COVID en nuestra comunidad 
está provocando cuarentenas de estudiantes y personal, lo que hace que sea muy difícil cubrir las vacantes y mantener a los 
estudiantes al día cuando son enviados a casa. 
 
Por favor: 
 

• Si está enfermo, NO VENGA AL CAMPUS. Asegúrese de informar sus síntomas a la administración de inmediato. Si los 
miembros del personal / maestros que no se sienten bien vienen a la escuela de todos modos, luego dan positivo por COVID-
19, han expuesto innecesariamente a muchos otros, lo que ha llevado a múltiples cuarentenas y potencialmente causando que 
otros se enfermen. Ninguno de nosotros quiere ser responsable de enfermar a nadie mas 

 
 Si se hace una prueba de COVID por consejo de un médico o del departamento de salud porque tiene síntomas, NO 

VENGA AL CAMPUS (incluso si comienza a sentirse mejor) hasta que reciba los resultados y tenga autorización para 
regresar.  

 
 La política de máscara VCS 503 todavía está en vigor. Los maestros continuarán modelando esta práctica de seguridad 
 para nuestros estudiantes e insistirán en que todos la cumplan. Sé que muchos de nosotros podemos estar cansados de 
 usar máscaras, pero el virus no se cansa. Sabemos que las máscaras son una de las mejores defensas que tenemos. 
 Consulte los enlaces a continuación para acceder a excelentes recursos sobre máscaras faciales. Animo a todos a que 

 revisen estos recursos y los compartan con los demás. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html 

https://www.youtube.com/watch?v=gaka1vqYFNs 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks 

https://www.youtube.com/watch?v=LeEBn4ttZZY   (Este fue un estudio realizado en la Universidad de Duke) 

https://www.youtube.com/watch?v=DNeYfUTA11s  La cámara de alta velocidad captura cómo funcionan los diferentes tipos de 
máscaras faciales  
https://www.youtube.com/watch?v=0Tp0zB904Mc ¿Qué tan bien funcionan las máscaras? (Imágenes de Schlieren en cámara 
lenta) 
 
Gracias a todos por hacer su parte; juntos superaremos esto.  
Sr. Goldsmith  

 

Brigada de Basket Volusia 
  
  
Freedom comenzará nuestra “Brigada de canastas” la próxima semana a partir del lunes 2 de noviembre de 2020. Este es un proyecto 
de toda la escuela donde recolectamos artículos no perecederos (ver más abajo) para que las familias necesitadas de nuestra comuni-
dad tengan una comida de Acción de Gracias. Los artículos deben entregarse en la escuela a más tardar el viernes 13 de noviembre de 
2020. Los artículos donados se organizarán en cajas decoradas por nuestros estudiantes y se en-
tregarán el viernes 20 de noviembre de 2020.  

 
¡Gracias por su contribución! 

 
   Tarjeta de regalo de $ 10-15 para Turquía  
    Judías verdes  
    Maíz enlatado  
    Caja de relleno  
    Batatas  
    Salsa  
    Mini Malvaviscos  
    Fideos ramen  
    Mezcla de pan de maíz  
    Papas empanizadas al horno  
    Mezcla de puré de papa  
    Hilos de cebolla  
    Salsa de arándanos  

https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fabout-face-coverings.html&data=04%7C01%7Clahoover%40volusia.k12.fl.us%7C1dccf84734a24ddaf9d308d87b3db2d9%7C93e9784b350740ffbc0159e
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dgaka1vqYFNs&data=04%7C01%7Clahoover%40volusia.k12.fl.us%7C1dccf84734a24ddaf9d308d87b3db2d9%7C93e9784b350740ffbc0159ea8a1a7b71%7C0%7C0%7C637394852285406829%7CUnknow
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.who.int%2Femergencies%2Fdiseases%2Fnovel-coronavirus-2019%2Fadvice-for-public%2Fwhen-and-how-to-use-masks&data=04%7C01%7Clahoover%40volusia.k12.fl.us%7C1dccf84734a24ddaf9d308d87b3db2d9%7C93
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DLeEBn4ttZZY&data=04%7C01%7Clahoover%40volusia.k12.fl.us%7C1dccf84734a24ddaf9d308d87b3db2d9%7C93e9784b350740ffbc0159ea8a1a7b71%7C0%7C0%7C637394852285416821%7CUnknow
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DDNeYfUTA11s&data=04%7C01%7Clahoover%40volusia.k12.fl.us%7C1dccf84734a24ddaf9d308d87b3db2d9%7C93e9784b350740ffbc0159ea8a1a7b71%7C0%7C0%7C637394852285416821%7CUnknow
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0Tp0zB904Mc&data=04%7C01%7Clahoover%40volusia.k12.fl.us%7C1dccf84734a24ddaf9d308d87b3db2d9%7C93e9784b350740ffbc0159ea8a1a7b71%7C0%7C0%7C637394852285426817%7CUnknow

