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Estación de Administración 
 
 
 Hoy marca el primer día del último mes 
del año escolar 2018-2019. Un agradecimiento 
especial a todos los voluntarios al igual aquellos 
que se ofrecieron asesorar y ayudar a hacer este 
año exitoso.  Realmente se necesita un pueblo 
para criar a un niño, y no podíamos hacerlo so-
los sin su ayuda. Nuestros estudiantes interme-
dios han preparado todo el año para la evalua-
ción de Estándares de Florida, así que por favor 
anímelos a volar alto todos los días. 
 La Escuela Primaria de Freedom conti-
núa siguiendo las reglas del código de vestimen-
ta del Condado de Volusia. Consulte el sitio 
web de la escuela o del condado para obtener 
información adicional. 
 Continuamos con nuestro incentivo de 
asistencia para que todos los estudiantes estén 
presentes y a tiempo. Llegar a la escuela a tiem-
po es fundamental para el aprendizaje y dismi-
nuye el número de interrupciones de clase. 
¡Terminemos el año fuerte! ¡Felicitaciones a las 
clases que ya han tenido “asistencia perfecta!" 
Todavía hay tiempo para ganar otro premio. 
¡Esperamos terminar el año volando tan alto co-
mo empezamos! 

 

Saludos cordiales, 
 

Joy Walker,              Teresa Speidel,  

     Directora                    Directora Adjunta   
 

Por favor, asegúrese de recoger el medicamento de 
su hijo en la clínica antes del ultimo día escolar que 
es 31 de mayo. Esto incluye medicamentos recetados 
y sin receta, así como nebulizador y cualquier equipo 
que haya traído para procedimientos médicos.  Un 
adulto debe recoger estos artículos, ya que no pode-
mos enviarlos a casa con los estudiantes. 

Si el medicamento no se recoge antes del fi-
nal del día escolar el 31 de mayo, se eliminará de 
acuerdo con la administración de las pautas de medi-
cación del Consejo Escolar del Condado de Volusia 
al final de ese día. 

No hay visitantes o voluntarios durante estas 
fechas, por favor: 
2 de abril, 4to y 5to Grado FSA Escritura 
3-4 de abril, 3er Grado FSA Lectura/ELA 
1-2 de mayo, 4to y 5to Grado FSA Lectura/
ELA 
6-7 de mayo, 3er, 4to, and 5to Grado FSA 
Matemáticas 



 

 Es difícil creer que ya es mayo y el año está 
llegando a su fin.  Este último mes nos con-
centraremos en las transiciones y metas – 
entendiendo dónde has estado y adónde pla-
neas ir.  También discutiremos por qué es 
importante establecer metas de aprendizaje 
durante el verano para siempre continuar 
aprendiendo tanto como podamos.  Por su-
puesto, también terminaremos en el tema 
que siempre es de gran importancia, amabili-
dad.  No importa lo que hablemos o lo que 
estemos aprendiendo, si no somos amables y 
respetuosos el uno con el otro, que nadie ga-
na.  También quiero agradecer al PTA por su 
apoyo al día N.U.T. patrocinado por el NEHS 
el 25 de abril.  ¡Pudimos recaudar $875 para 
donar a nuestra asombrosa Sra. Crayne!  ¡Un 
grito especial a la señora Kingsley por estar 
allí esa mañana y ayudar a recoger y contar 
el dinero!  ¡No podíamos haberlo hecho sin 
ella! 
  

                                 Sra. Wycuff 
 

 

Centro de Medios de Freedom está organizando un 
intercambio de libros a partir del 21 de mayo y termi-
nando 23 de mayo.  También le recomendamos a nues-
tros estudiantes a seguir leyendo durante el verano con 
un Desafío de Lectura de Verano.   
  
 

Campus Tranquilo:  1, 2 6, 7, 8 y 9 de mayo 
Noche de Chick-Fil-a:  1 de mayo, 4:30-7:30 
Kona Ice:  3 de mayo 
Semana de Apreciación del Maestro:  6-10 de mayo 

Simplemente Dulce:  9 de mayo 

Noche de Diversión y Aptitud: sabado, 11 de mayo, 6-8 
 *en Fit Club, Orange City 
Memorial Day:  : lunes, 27 de mayo-no hay escuela  
Ultimo dia de escuela de los estudiantes:  viernes, 31 
de mayo 
 
 
Asamblea de Premios 
 
Kinder:  30 de mayo, 2019 8:30 am—9:30 am  
Primer Grado:  24 de mayo, 2019 12:30 pm—1:00 pm  
Segundo Grado:  22 de mayo, 2019 8:30 am—9:30 am  
Tercer Grado:  23 de mayo, 2019 8:30 am—9:30 am   
Cuarto Grado:  29 de mayo, 2019 8:30 am—9:30 am  
Quinto Grado: 31 de mayo, 2019 8:30 am—10:00 am  

 
 

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

Pages/default.aspx 

 
El Departamento de pre-K está buscando 
donaciones de juguetes musicales con luces. 
Las baterías no son necesarias. Usted lo 
puede dejar en la oficina de recepción.  
¡Gracias! 

Si usted está interesado en ser un miembro de la 
Junta para el PTA de Freedom, por favor póngase 
en contacto con el presidente actual Allison 
Kingsley en pierce_allison@hotmail.com.  Hay 
algunas posiciones disponibles en la junta. 


