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El Rincon de la  
Administracion 

 

Hoy se celebra el primer día del último mes 
del año escolar 2019-2020. ¿Quién habría pen-
sado que todos estaríamos aprendiendo y tra-
bajando virtualmente desde la comodidad de 
nuestros hogares? Aunque nuestra ubicación 
de aprendizaje ha cambiado, nuestro propósito 
de aprender debe continuar. Por favor, aseg-
úrese de que sus hijos están completando las 
tareas solicitadas por sus maestros. Estamos 
muy orgullosos de los estudiantes que van más 
allá en iReady y otras assigaciones. 
Agradecimiento especial a todos los que se  
ofrecieron como voluntarios, y mentores para 
ayudar a que este fuera un año exitoso.  Real-
mente se necesita un pueblo para criar a un ni-
ño, y no podríamos hacerlo sin su ayuda. 
Vamos a reprogramar nuestro desayuno volun-
tario y otras celebraciones de fin de año tan 
pronto como ésta pandemia termine. 
Queremos escuchar de nuestros estudiantes 
acerca de los premios de fin de año! Por favor, 
tenga cuidado con la encuesta que se publicará 
pronto, para que sus voces sean escuchadas. 
 
Esperamos terminar el año tan alto como lo 
empezamos!  
 
Sus orgullosos Directores, 
 
Sra. Walker y Sr. Goldsmith  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Semana de Apreciación del Maestro 
empieza el 4 de Mayo. Gracias a todos los 
Maestros de Freedom que hacen exitosos a 
nuestros Falcones! 

 
La Fase 2 del distanciamiento social en-
Volusia está en pleno apogeo.  El person-
al de Freedom está muy orgulloso de to-
dos nuestros Falcones por permanecer 
comprometidos en el aprendizaje, ya sea 
a través de tareas de Canvas en línea e 
iReady, o con los paquetes de papel.  
Gracias a las familias por todo su apoyo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Wow! Hemos tenido un buen año, y defini-
tivamente estoy triste de que se acabe sin 

verlos a todos de nuevo!  ☹  Estoy muy 
orgullosa de todos los estudiantes.  Estas 
últimas semanas han traído un cambio a su 
rutina como  nunca han experimentado an-
tes, y sé que todo el mundo está haciendo 
todo lo posible para adaptarse y hacer lo 
que pueda.  Espero que este mes sea mu-
cho más suave para todos, seguido de un 
verano maravilloso y bien merecido.  Con-
tinuaré actualizando la pestaña guía en 
nuestro sitio web de Protopage de Area Es-
pecial con historias que leí en voz alta, 
sugerencias de actividad y otras pequeñas 
cosas divertidas.  Así que asegúrese de re-
visarlo a menudo. Pueden contactarme por 
correo electrónico en Sewycuff or llamar al 
(386) 734-7190 ext. 71463.  Por favor, 

llamenos si necesita.    

 

Etudiantes, por favor visiten nuestra pági-
na: https://www.protopage.com/
freedomspecialarea#Media cuando 
tengan la oportunidad. 

 
Mayo 25- Dia de recordación.  
              No hay   clases. 
Mayo 29-Último día de clases para los     
              estudiantes. 
 
Por favor, manténgase atento para 
obtener más información sobre los 
procedimientos de fin de año escu-
chando actualizaciones telefónicas, 
revisando la Página de la Escuela, y 
estando pendiente de las comunica-
ciones del maestro.  
 

 
 

Visite la Página Freedom en: 
http://myvolusiaschools.org/school/Freedom/

Pages/default.aspx 

Esperamos que nuestras familias estén se-
guras y lo estén haciendo bien. Extrañamos a 
todos nuestros dulces estudiantes y familias. 
Ustedes está haciendo un impresionante 
aprendizaje en línea. Mantengan ese gran 
trabajo! Recuerden que su profesor de ESE 
está aquí para ayudarle. Siempre pueden 
llamar, e-mail o enviar mensaje a través de 
los equipos. No podemos esperar a verles de 

nuevo! Estamos en esto todos juntos❤️ 

 

Los maestros de 4to. grado les aman y 
les echan de menos!  Muy bien por es-
tar trabajando tan duro en casa!"  
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