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Asociación de Padres y 
Maestros 

 

Es tiempo para las Nominaciones y Elecciones del Comité Ejecutivo para el 

próximo año escolar. Esta usted interesado en servir en el Comité Ejecutivo 

como Presidente, Vice-presidente, Secretario(a), o tesorero(a)? De ser así, por 

favor enviénos un correo electrónico a  

FreedomPTADeland@gmail.com. El único requisito es que usted, actualmente 

sea miembro de la Asociación de Padres y Maestros de la escuela. Las eleccio-

nes se realizarán en el mes de Abril del presente año. 

Esta usted interesado en servir en el Comité Nominador? Este Comité esta 

encargado de escoger a los mejores candidatos para servir como oficiales en la 

Administración Ejecutiva de la Asociación de Maestros y Padres para el próxi-

mo año. El único requisito es que usted, actualmente sea miembro de la Asocia-

ción de Padres y Maestros de la escuela. Si usted esta interesado en servir en el 

Comite Nominador, favor envíenos un correo electrónico a FreedomPTADe-

land@gmail.com. 

Estaremos votando par el Comité Nominador en la Reunión General de la Aso-

ciación de Padres y Maestros que se realizará el próximo Martes, 11 de Febre-

ro,2020 a las 5:30P.M en la Librería de la escuela antes de la reunión de SAC .  

Los mensajes de Chick-fil-A cookie gran se entregarán el Viernes 14 de Febre-

ro, 2020 a los estudiantes en sus salones de clases. Las ganancias serán destina-

das al fondo de Quinto grado para ayudar con los costos del paseo que realiza-

rán al Reino Animal.  

Nuestros lemas de este año, “Vaya y escale” y “camina mucho” se están llevan-

do a cabo. Sus estudiantes deben estar recolectando donaciones de miembros de 

la familia y sus amigos. Los estudiantes completarán sus vueltas alrededor del 

campo de Educación Física el Viernes  14 de Febrero del presente año durante 

el tiempo de su Área Especial. Estamos buscando cinco o seis voluntarios du-

rante todo el día para entregar agua y Gatorade. Usted debe ser un voluntario 

aprobado por el Distrito. 

Gracias por su apoyo permanente a Freedom Elementary. School and 

Freedom Elementary PTA! 
 

 
Le enviamos un gran saludo de agradecimiento a estudiantes, 
alumnos, padres, maestros y toda la familia de Falcones por su 
arduo trabajo y dedicación durante el pasado semestre . Conti-
nuaremos animando a sus niños para que sean lo mejor que 
puedan llegar a ser.  
Estudios muestran, que la asistencia tiene un impacto directo en 
el logro del estudiante. Retamos a cada padre y estudiante a 
llegar puntual diariamente por el mes de Febrero.  
Como siempre, es un honor ayudar a los estudiantes a aprender, 
crecer y extender sus alas a un mundo lleno de oportunidades. 
Esperamos trabajar con cada familia de Freedom al tiempo que 
nos esforzamos por el más alto nivel de suceso académico. 
 
Si hay algo que podamos hacer por  su niño, por favor  contác-
tenos. Somos el EQUIPO Freedom y el éxito de SU hijo depen-
de de NUESTRO trabajo en equipo.!! 
 
Su orgullosa Directora, Señora. Walker 
Su orgulloso Sub-director, Señor Goldsmith 

 
Planee con anticipación para asistir y estar 
listo para los Exámenes de Primavera. 
Abril 1, 3er. Grado Lectura FSA ELA & 
             4to. Grado  Escritura ELA 
Abril 2, 3er. Grado  Lectura FSA /&  
             4to.Grado Escritura ELA 
Mayo 5, 4to. & 5to. Grado  Lectura FSA /ELA 
Mayo 6, 4to. & 5to. Grado  Lectura FSA /ELA 
Mayo 7, 3er., 4to. & 5to. Grado Matemáticas FSA 
Mayo 8, 3rd, 4th & 5th Matemáticas FSA  
Mayo 12-13, 5to. Grado Ciencias NGSSS 
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 Tuvimos un mes de Enero muy ocupado. Estmos re-
gresando a nuestra rutina regular. En lo que refiere a 
nuestra colecta de Centavos para Pacientes, el año pas-
ado pudimos donar cerca de $1,700 y esperábamos 
supercar la meeta este año. Aunque el total final está 
siendo contado, felizmente les puedo dicer que hemos 
recolectado mas de $2,300 eeste año! Estoy muy or-

gullosa de nuestros Falcones en Freedom,   
Nuestro Lema para el mes de Febrero es Autoreflec-
ciónÑ. Comprendiendo nuestras metas y la mejor for-
ma de alcanzarlas. Vamos a cubrir temas como el 
tomar decisiones, habilidades para sobrellevar situ-
aciones y auto’evaluación. Mi meta es que nuestros 
estudiantes vean que son capaces de de trazarse y 
lograr muchas metas por ellos mísmos able to set and  
y van a apersonarse de su propio aprendizaje y com-
portamiento . Como siem-
pre, si usted tiene alguna 
pregunta o  necesidad, 
por favor dé- jeme saber.  
Tenga un maravilloso 

Febrero!    
 

 

 
 
Nos estamos preparando para nuestro paseo anual al 
Mundo Marino (Sea World). Estamos haciendo dos 
recaudos de fondos para apoyar a nuestros estudiantes.  
Estamos tomando ordenes para las donuts de Krispy 
Kreme hasta el Martes 11 de Febrero. Las donuts 
serán entregadas a la escuela el Viernes 14 de Fe-
brero.  Los adultos recogerán las donuts en el 
punto de la bandera de 7:15-8:05a.m.  Las donuts 
serán un buen detalle para sus familias o com-
pañeros de trabajo. 
El Jueves 6 de Febrero nos reuniremos en Sonny’s 
de Deland. Una parte de los ingresos irán al fondo 
para el paseo.  
 

 
 
Hemos estado muy ocupados!  
Hemos estado practicando comparar dos dígitos y 
ahora, hemos comenzado a sumar y sustraer dos 
dígitos. En Lectura, nos estamos enfocando en 
encontrar la idea principal y detalles en un texto. 
También disfrutamos aprender acerca de  Martin 
Luther King, Jr. además de fuerza y movimiento. 
Por favor, siga practicando las palabras a memo-
rizar y leyendo con su hijo cada día.  
 
 
 

Leer fué SPUD-tacular este año, durante la celebración de la 
Semana Literaria, estudiantes y maestros celebramos nuestro 
amor por los libros leyendo y escribiendo .  Este mes, los 
lectores Freedom tienen como reto leer novelas de fantasía. ; 
además, nuestros alumnus del Segundo Grado están traba-
jando fuerte para alcanzar el reto de leer un libro de capítu-
los y así, alistarse para el SSYRA del próximo año.  
También esperamos ansiosos por la Feria de Primavera que 
empieza el 5 de Marzo. 

 
 

 

 
 

 
El Paseo anual del Cuarto Grado a San Agustín está 
programado para el Martes 24 de Marzo. Durante el 
viaje, haremos un recorrido por la ciudad, visitaremos 
la vieja cárcel, exploraremos el Museo de Historia de 
San Agustín y caminaremos por el Castillo de San Mar-
cos con un guía turístico. Para asistir, los alumnus 
deben pagar $49 y los chaperones $41. El dinero y las 
formas deben ser recibidos a mas tardar el Jueves 12 de 
Marzo. Si usted no lo ha hecho aún, por favor co-
muníquenos si su hijo planea attender o si tiene alguna 
inquietud al respect. Esperamos compartir esta Aventu-
ra con nuestros estudiantes y sus familias..  
 

 
Fotos de la Clase: Lunes, Febrero 3 
Sonny’s Noche para Recaudo de Fondos 
Night:  Febreroo 6 
Reunión de SAC :  Martes, Febrero 11, 
6:00PM 
Caminata de Freedom :  February 14 
Day de los Presidentes:  Lunes, Feb. 17-No 
habrá escuela. 

 
 

Visite Freedom website en: 
http://myvolusiaschools.org/school/Freedom/

Pages/default.aspx 


