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A NEWSLETTER FOR OUR FREEDOM FAMILY 

 

¡PTA de Freedom este año está listo para ayudar y apoyar a 
nuestra escuela!  Ya hay muchas actividades en marcha.  La 
recaudación de fondos “Nancy Daniels Gour-
met” (anteriormente Otis Spunkmeyer) comienzo el 23 de 
agosto y se extiende hasta el 6 de septiembre. Los pedidos se 
entregarán a la escuela la semana del 7 de octubre. 
La recaudación de fondos “Big Blast” comienza el 5 de sep-
tiembre, con el evento que se celebra el 10 de octubre. Necesi-
taremos por lo menos 12 voluntarios para el 10 de octubre. 
Noche de Matemática de Publix está de vuelta para Freedom y 
ocurrirá el jueves 19 de septiembre en el Publix on South 
Woodland (la esquina de Country Club). Kindergarten hasta 
2do grado será de 5:00pm-6:30pm y 3er grado-5to grado será 
6:00pm - 7:30pm. 
El día nacional de traer a los papás a la escuela es el 25 de sep-
tiembre. PTA organizará rosquillas con papá (u otro adulto/
guardián) esa mañana antes de que comience la escuela en la 
sala de usos múltiples. PTA está buscando voluntarios que nos 
ayuden a servir rosquillas y jugo. 
Habrá un Festival de Otoño en la escuela de Freedom el sábado 
2 de noviembre de 10am - 2pm, y estará abierto al público. 
PTA está buscando voluntarios para estar en el comité de pla-
nificación.   ¡Marca tus calendarios!                                                                          
Todos los voluntarios deben ser aprobados a través de VCS. 
PTA tiene una página de Facebook y una dirección de correo 
electrónico, FreedomPTADeland@gmail.com.  
 

 

 
 

¡Nuestros estudiantes de quinto grado han tenido un gran 
comienzo en el Artes de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y 
Estudios Sociales! Además de los académicos, han estado 
ocupados aprendiendo y practicando nuestras reglas y pro-
cedimientos. ¡Estamos muy emocionados por lo que este 
año escolar tiene para nuestros falcones de quinto grado! 

 

 
Estación de Administración 

¡Hemos tenido un maravilloso comienzo este año escolar! 

¡Nuestros estudiantes han vuelto a sus rutinas académicas y 

están ansiosos por aprender y elevarse! Terminamos el año 

con un increíble aumento en el logro estudiantil. Nuestro 25% 

aumentó en 29% en ELA, la ciencia aumentó a un 23% y 

nuestros estudiantes en general aumentaron. En general el 

promedio en ELA aumentó un 18%.  Nuestros profesores son 

trabajadores, dedicados y resistentes. Padres, agradecemos su 

continuo apoyo, porque nada de esto sería posible sin el apo-

yo de ustedes. Estamos muy orgullos en nuestro trabajo con 

los estudiantes y esperamos que se sientan bienvenidos y 

deseamos aumentar el deseo de ellos para aprender. Necesita-

mos su ayuda para apoyar nuestra visión de que cada estu-

diante tenga éxito y alcance todo su potencial. ¡Estamos fijan-

do una meta para que cada estudiante llegue a tiempo todos 

los días! Esperamos un año increíble de aprendizaje, y recuer-

de, ¡En Freedom SIEMPRE nos elevamos alto!                             

Su orgulloso equipo administrativo, 

Sra. Walker, Directora 

Sr. Goldsmith, Director Adjunta   
  
 
 
 

Hay muchas cosas emocionantes sucediendo en Freedom este 

año en el área de Aprendizaje Social-Emocional.  Todos los 

días su hijo participará en el tiempo de "Reunión matutina" 

con su clase.  Este tiempo está diseñado para promover un 

ambiente de inclusión y seguridad para todos en la cla-

se.  También habrá un libro SEL durante las primeras nueve 

semanas patrocinado por el distrito que se enfocará en un te-

ma muy importante de aprendizaje socioemocional.  El libro 

de este trimestre es ¿Qué tan lleno está tu cubo? Freedom 

pasará estas primera nueve semanas enfocándose en ayudar a 

construir y mostrar apoyo el uno al otro.  El tema de septiem-

bre es la autoconciencia de entender los sentimientos y las 

emociones y como responder adecuadamente.  Trabajaré con 

los alumnos en la comprensión de los sentimientos, la comu-

nicación y la autoestima. También estamos iniciando de nue-

vo nuestro programa de mentoría escolar.  He oído de algu-

nos adultos que están interesado ayudarnos a guiar a un niño 

en el campus una vez por semana.  Si está interesado, por 

favor hágamelo saber.   Estaré programando un entrenamien-

to en breve.  Sra. Wycuff 

 
 
 
 
Estamos muy contentos de tenerlo de vuelta para 
otro gran año escolar en la Escuela Elemental de 
Freedom para el año 2019-2020. ¡Vamos a tener 
mucho crecimiento en el área académica como 
en la área personal! 

UN BOLETIN PARA NUESTRA FAMILIA 

mailto:FreedomPTADeland@gmail.com


 

 

 

El segundo grado ha hecho un comienzo positivo hacia un 
gran año escolar.  Los estudiantes están aprendiendo y practi-
cando procedimientos en el aula y alrededor del campus con el 
fin de tener un año seguro y productivo. Las metas de segundo 
grado para este año incluyen ganar Falcones por seguir las 
expectativas cada vez, leer en casa todos los días, y ser siem-
pre útiles y sean amables el uno con el otro. La hora del al-
muerzo de segundo grado es 12:30. Debido a que hay un tra-
mo de cuatro horas entre la campana de la mañana y el al-
muerzo, es importante que los estudiantes de segundo grado 
traigan un aperitivo nutritivo todos los días. ¿Qué están 
aprendiendo los estudiantes de segundo grado? 
ELA: practicar gramática perfecta, elementos de la historia y 
aprender estrategias de comprensión como la visualización y 
hacer conexiones con la historia. 
Ciencia: explorar las características de rocas, minerales y 
aprender cómo se forma el suelo.                                                               
Matemáticas: centrándose en estrategias de suma y resta. 
Estudios Sociales: discutir la importancia de las reglas y lo 
que hace un buen ciudadano. 

 
 
 
El registro de GOTR comenzara el lunes, 9 de  
Septiembre.  La temporada comenzara el 
lunes,  23 de Septiembre.  La chicas de 3ro, 
4to, y 5to pueden registrarse en el sitio web a  
gotrvolusia.org 

Será útil para los padres que dejan y recogen a sus hijos 
en el bucle de los padres continuar hasta la línea amarilla 
al final de los bancos. De esa manera todos los automóviles 
pueden moverse más fácilmente a través de la línea.  La 
seguridad y la aceleración de los estudiantes llegar a la 
clase a tiempo es nuestra prioridad. 

Día de la Labor: 2 de Septiembre - no hay escuela 
Las chicas en la Carrera comienzan: 9 de Septiembre 
Primera reunión del SAC:  10 de Septiembre 6:00pm 
Casa Abierta:  Sept. 12, 6:00-7:00pm 
Día de Trabajo Maestros:  16 de Sept.- no hay escuela 
Noche de Matematica de Publix:  19 de Septiembre 
Retratos individuales:  20 de Septiembre 
Traer Papás a la escuela:  25 de Septiembre 
(More information on this to come soon!) 
Día de “Nut” (No Uniforme Hoy): 30 de Sept. $1 

La definición de Distrito de Volusia cuando el estudiante esta 
ausente o ha salido temprano antes de que el día escolar termi-
ne es de esta manera, con excusas o sin excusa. Ausencia excu-
sada incluyen estudiantes enfermos que salen del campus de la 
clínica, citas médicas documentadas y actividades escolares 
aprobadas.  Las salidas que no son excusadas incluyen, pero no 
se limitan a revisar a sus estudiantes para el almuerzo, saliendo 
de excursiones antes de tiempo y viajes familiares.  Además, 
irse temprano antes de que el día escolar haya terminado 5 
veces y no han sido excusada equivalen a 1 día de ausencia 
sin excusa. Esperamos que, con este conocimiento, se haga 
todo lo posible para asegurar que su hijo esté en la escuela de 
campana en campana para toda instrucción. ¡La Asistencia es 
Importante! 
  
 
 
¡Vamos a un comienzo maravilloso con un increíble grupo de 
estudiantes!  Estos son algunos consejos para padres sobre 
cómo puede ayudar en casa: 
¡Estudia las tablas de tiempos! Dominar la multiplicación hace 
que todo nuestro trabajo matemático sea más fácil. 
Lee todas y cada una de las noches.  La lectura nocturna, ya 
sea sola o con un adulto, aumenta el rendimiento de la lectura. 
Comuníquese con el maestro de su hijo en cualquier momento 
que tenga preguntas.  Nos encantaría saber de usted. 

Reglas de Dia de Enfermedad 
 

Los niños deben quedarse en casa si: 
• tienen fiebre de 101 o más 
• están con vómitos o diarrea 
• tienen dolor de garganta grave 
• están estornudando excesivo 
Regla de 24 Horas: 
• Mantenga a su hijo en casa hasta que la fiebre se haya ido durante 24 horas 

sin medicamentos. 
• Mantenga a su hijo en casa 24 horas después del último incidente de vómitos/

diarrea. 
• Mantenga a su hijo en casa hasta 24 horas después de la primera dosis de 

antibióticos. 
**Recuerde a los niños que se laven las manos con frecuencia y cubran la 
tos y los estornudos. 

¡Bienvenido!  Septiembre es un mes misterioso en la Es-
cuela de Freedom.  Se anima a los estudiantes intermedios 
a leer un libro de capítulos de ficción de misterio este mes 
para ganar una etiqueta de alarde y otros premios fabulo-
sos. Además, nuestros estudiantes de 3 a 5 años ya han co-
menzado el desafío SSYRA.  Para obtener más informa-
ción, visite la página de medios en el sitio web de la escuela 
Freedom. 

¿Eres un estudiante de 3ro a 5to Grado? ¿Estás interesado en 
convertirse en profesor o educador? ¡¡Si es así, entonces Flori-
da Future Educadores de América (FFEA) es para ti!! Cele-
braremos nuestra primera reunión el 19 de septiembre a las 
2:45 pm en la sala 415 (sala de la Sra. Vogelzang).  Los maes-
tros de la sala de hogar enviarán las solicitudes a los estudian-
tes interesados durante la segunda semana de septiembre. 
¡Espero conocer a todos nuestros futuros educadores pronto!  
Sra. Vogelzang 
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