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Un boletin para nuestra Familia Freedom 

 

 

 
 
 
 
¡Bienvenidos de parte de la Asociación de padres y maestros de 
Freedom Elementary!  ¡Es hora de MEMBRESIA!  El comité 
ejecutivo no puede esperar para agregar miembros a la lista, 
para que podamos empezar a trabajar en el importante trabajo 
de apoyar a los padres, maestros, estudiantes y la comunidad.  
Por favor visite nuestra tienda de membresía EN LINEA en 
https://bit.ly/freedomptamembership o busque Freedom Ele-
mentary PTA en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.  
Síganos para recibir notificaciones de las próximas reuniones y 
MANTENERSE CONECTADO!  De su PTA de Freedom Ele-
mentary 2020-2021 Comité Ejecutivo,  
Mary Kate Marsh, Presidenta  
Angela, Maione, Vice Presidenta  
Jennifer Isenberg, Secretaria  
Amanda Bartleson tesorera  
 
 

 

 

 

 

 
Estamos ansiosos por enseñarle a nuestros estu-

diantes nuevos de 4to grado!  

 

                     
 
 
 
                         
 
                         Los maestros de cuarto grado 

 Estación de  
Administración   

 
Gracias a la comunidad Freedom por su apoyo en regre-

sar a la escuela en estas nuevas circunstancias.  El apren-

dizaje esta en pleno apogeo tanto online como en los sa-

lones.  Es genial ver a nuestros estudiantes siguiendo los 

procedimientos nuevos como los viejos sin problemas a 

diario.  Todos los días, el personal de Freedom esta per-

feccionando nuevas rutinas y asegurándose de que se 

lleve a cabo una instrucción de calidad.  Necesitamos que 

nuestros Falcons estén presentes, comprometidos y so-

portado.  Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuní-

quese con el maestro o la administración de su hijo/a.  

Esperamos tener un ano increíble de aprendizaje, y re-

cuerda, en Freedom SIEMPRE volamos alto! Tu orgullo-

so equipo administrativo, 

Sra. Walker, Directora                                                                

Sr. Goldsmith, subdirector 

 

 
¡Bienvenidos de regreso amigos!  Estamos muy contentos de 
que la escuela haya comenzado… ¡los extrañamos a todos!  Ya 
sea que estén de regreso en el edificio o se unan a nosotros 
virtual todos los días, esperamos que hayan tenido un buen 
verano libre y estén listos para volver a aprender. ☺ Lo mas 
importante que debemos recordar, especialmente al comenzar 
este año escolar, es la paciencia.  ¡Todo esto es nuevo!  Todo 
el mundo esta aprendiendo a medida que van avanzando.  
Mientras trabajemos juntos, tengamos paciencia y seamos am-
ables entre nosotros, no solo lo superaremos, !   

Es genial tener a todos nuestros Falcons de regreso en Freedom 
Elementary y aprender en casa con Volusia Live o en el cam-

pus.  ¡Todo el personal de Freedom está feliz de trabajar con 
estudiantes de nuevo! 

https://bit.ly/freedomptamembership

