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UN BOLETIN PARA NUESTRA FAMILIA 

 

 

La maestra de primer grado Lisa Richling es la maes-

tra de Freedom del Año.  Este es su quinto año ense-

ñando en Freedom y ella ha enseñado un total de 14 

años en el Distrito de Volusia.  Además de ser una 

maestra asombrosa, ella es una maestra líder en el 

área digital en Freedom, miembro del SAC y encabeza 

el Comité Soleado de Freedom.  

¡Nuestros sombreros a la señora 

Richling! 

La recaudación de fondos del PTA de Otis Spunk-
meyer se llevará a cabo del 5 de octubre al 19 de oc-
tubre.  Su apoyo ayudará a PTA con muchas iniciati-
vas escolares tales como la compra de materiales 
instructivos, asistencia con eventos escolares, tecno-
logía, etc.   
  

 

EstaciÓn de AdministraciÓn 
  

Saludos Familias Falcon, 
Es difícil creer que nos estamos acercando a las últimas 
semanas del primer trimestre. ¡Me gustaría enviar un 
agradecimiento especial por el apoyo de todos los maes-
tros, padres y personal para un gran comienzo de un año 
increíble! ¡No podríamos hacerlo sin el apoyo de nuestros 
voluntarios y miembros de la comunidad!  Me gustaría 
animar a todos a que se involucren en la educación de su 
hijo. Comuníquese con frecuencia con el maestro de su 
hijo, lea todas las noches con su hijo y revise las califica-
ciones con frecuencia para obtener información actualiza-
da sobre el progreso académico de su hijo.  Como siem-
pre, es mi honor ayudarles a aprender, crecer y extender 
sus alas en un mundo lleno de oportunidades. Espero con 
ansias trabajar con todas las familias de Freedom mientras 
nos esforzamos por alcanzar el nivel más alto de éxito 
académico.  Si los puedo ayudar en algún momento a us-
tedes o su hijo, por favor no dude en ponerse en contacto 
conmigo.  ¡Somos el equipo de Freedom y el éxito de su 
niño depende en nuestro trabajo como equipo!!                                                                               
Sinceramente, 
Joy Walker, Orgullosa Directora 
 

Queridas Familias de Freedom, 
En el trabajo hacia la creación de un campus seguro, el 
personal y los estudiantes participan en una serie de simu-
lacros de seguridad durante el curso del año escolar. He-
mos completado tres simulacros de incendio hasta ahora. 
Además, también realizamos simulacros para otras situa-
ciones de emergencia, incluyendo clima severo y materia-
les peligrosos. La seguridad es una prioridad en nuestro 
campus. En el caso improbable de que nuestro campus 
deba ser evacuado en áreas de la seguridad, los padres y 
tutores serán notificados inmediatamente. Nuestro sitio 
principal de evacuación es la escuela secundaria Deland. 
Estoy muy orgullosa de nuestros estudiantes por perma-
necer tranquilos y seguir las instrucciones a medida que 
practicamos qué hacer en diferentes situaciones.  Estamos 
constantemente evaluando nuestros procedimientos en el 
campus, y estamos trabajando estrechamente con el distri-
to y nuestro guardián. Por la seguridad de todos, por favor 
siga todas las señales de tráfico publicadas cuando use el 
bucle de padres y el estacionamiento de grava. Por favor, 
cruce sólo en el cruce de peatones y abstenerse de usar los 
teléfonos celulares cuando estén guiando. Gracias por su 
cooperación y apoyo continuo. 
Saludos afectuosos, 
Teresa Speidel, Directora Adjunta 

 

El tema para octubre es el respeto: entender cómo 
cuidarnos a nosotros mismos y a los demás de una 

manera positiva.  Este mes también celebraremos la 
semana del listón rojo (del 22 al 26 de octubre). ¡Con 
días de vestirnos divertidos!  El tema de la semana 

del listón rojo este año es "la vida es un viaje – ¡Viaje 
libre de drogas!"  Estad atentos a los detalles de cómo 
participar esa semana ☺    

Falcon  

 



 

 Los "científicos" de segundo grado han estado 

ocupados aprendiendo el método científico, lle-

vando a cabo experimentos y estudiando rocas. 

Esperamos con ansias nuestra próxima excursión 

al Museo de rocas “Gillespie Rock Museum” en la 

Universidad de Stetson. Esto mejorará nuestro 

estudio de las rocas y los minerales dándonos ex-

periencia de primera mano. Las conferencias de 

padres están en plena vigencia y se espera que se 

completen al final de las primeras nueve semanas 

– viernes, 12 de octubre.  

El desafío del género de octubre para los estudiantes en 
los grados 3 – 5 son Historias de Miedo.  El desafío de 

no ficción son los libros en la sección de los 200 usan-
do el sistema dúo decimal.  Nuestra feria de libros de 
otoño comienza el viernes, 19 de octubre y continúa 

hasta el viernes 26 de octubre.  La Feria del libro en 
línea comienza el 12 de octubre y termina el 1 de no-
viembre.  Toda la información está disponible en VPor-

tal a través del título “Follett Destiny”.  

¡Rock On!  Cuarto grado será el anfitrión del diaman-
te para enseñar a los estudiantes sobre rocas y mine-
rales el 12 de octubre.  Los detalles serán enviados a 
casa en los próximos días.  Agarra tus calabazas, tu 
espíritu de otoño y únete a nosotros para nuestro fes-
tival anual de otoño durante la escuela el 2 de no-
viembre.  Por favor, comuníquese con el maestro de 
su hijo si le gustaría ser voluntario.   ¿Le comieron la 
lengua los ratones?  ¡Esperamos que no!  Estudiantes
-traigan algunos accesorios y únase a nuestro desfile 
de modismos, el 2 de noviembre después del Festival 
de otoño.  Detalles que seguir.   

Los formularios de orden para recaudación 
de fondos de “Art Square 1” y las pegatinas 
complementarias de arte se van a casa el 22 
de octubre de 2018.  Cualquier persona in-
teresada en comprar productos con el arte de 
su niño impreso en ellos puede hacerlo en 
línea de la compañía.  Las órdenes se vencen 
el 5 de noviembre de 2018. ¡Los productos 
pedidos llegarán a la escuela el 28 de no-
viembre de 2018, justo a tiempo para la tem-
porada de Acción de Gracias! ¡Esta recauda-
ción de fondos ayuda a 
apoyar la sala de arte y el 
jardín de arte! Gracias por 
su apoyo.  
Sra. Blushiy  

 ¡Tercer grado quiere agradecerles a todos por su 
tremendo apoyo con nuestra recaudación de fon-

dos de la camiseta de la escuela!  Estamos muy 
entusiasmados de continuar recaudando dinero 
para nuestra excursión de aprendizaje a “Sea 

World” a finales de este año.  ¡Los animales son 
una de nuestras cosas favoritas para aprender y 
qué mejor lugar para conocer a algunos animales 

de cerca y personal que sea World!  Busca nues-
tros próximos eventos de recaudación de fondos 
en Sonny’s BBQ.    

   

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

Kona ICE: viernes, 5 de octubre 
Chick Fila Noche de Espíritu el 8 de octubre 
Reunión del SAC: 9 de octubre, 6:00PM 
Feria del libro comienza: octubre 19-26 
Retratos individuales: 25 de octubre 
Noche de alfabetización familiar: 25 de octubre  


