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¡Aquí

estamos al final del año escolar! Es difícil
creer que tendremos nuestra última Reunión
General de Membresía el 27 de mayo a las 6:00
pm. Consulte su correo electrónico y síganos en
las redes sociales para obtener más detalles.
Gracias a todos los lectores que participaron en el
Read-a-thon de la PTA. ¡Los premios están en
camino! ¡Que tengas un excelente verano!

El agradecimiento a los maestros es la semana del 3 de
mayo. ¡Gracias a todos los increíbles maestros de
Freedom que hacen que nuestros Freedom Falcons sean
exitosos!

Freedom Media se complace en organizar la última feria del
libro del año, ¡y es una feria del libro BOGO! ¡Cada artículo es
compre uno y llévese otro gratis! Así que construya las
bibliotecas de su hogar y prepárese para LEER para el
Desafío de lectura de verano del distrito. ¡Más detalles
seguirán! ¡Que tengas un verano maravilloso y feliz lectura!

Estimadas familias de Freedom,
¡Estamos muy agradecidos de casi haber terminado este año
escolar monumental! El apoyo de la comunidad Freedom ha
hecho posible que el personal y los estudiantes perseveren y
superen todos los desafíos. Ha ocurrido tanto aprendizaje y
estamos emocionados de que los estudiantes continúen
mostrando sus mejores esfuerzos en la FSA la próxima
semana. Esperamos que todos los estudiantes descansen lo
suficiente y lleguen a la escuela a tiempo. Además, participar
en el Desafío de fin de semana de mayo de iReady ayudará a
revisar y fortalecer las habilidades y conceptos necesarios
para cerrar las brechas de aprendizaje y completar el año
escolar. ¡Terminemos fuerte, Falcons y SOAR HIGH!
Mrs. Walker, Principal y
Mr. Goldsmith, Asistente de la Principal

¡Esté presente y lista para su mejor esfuerzo!

May 4-4th and 5th Grade FSA ELA
May 5-4th and 5th Grade FSA ELA
May 6-3rd and 5th Grade FSA Math
May 7-3rd and 5th Grade FSA Math
May 11-4th Grade FSA Math/5th Grade Science
May 12-4th Grade FSA Math/5th Grade Science

¡El desafío de fin de semana iReady continúa
durante el mes de mayo! A partir del próximo fin de
semana, todos los estudiantes que completen 45
minutos de lectura iReady y 45 minutos de
matemáticas iReady en casa con un índice de
aprobación del 70% o más durante cada uno de
los próximos cuatro fines de semana de mayo
recibirán la opción de un bocadillo fresco servido
por SOAR el Halcón. Los estudiantes que
completaron el desafío de abril recibirán sus
golosinas muy pronto. ¡Hagamos esto, Falcons!

Solíamos pensar que nuestra inteligencia era fija, lo que significaba
que eramos inteligentes o no lo eramos. Los científicos han demostrado una y otra vez simplemente no es cierto. Nuestro cerebro
actúa como un músculo, cuanto más lo usamos, más fuerte (e inteligente) se vuelve nuestro cerebro. Las investigaciones nos dicen que
tener una mentalidad de crecimiento está relacionado con puntuajes
más altos en las pruebas. Las personas que creen que sus talentos
pueden desarrollarse mediante el trabajo arduo, las buenas estrategias
y las aportaciones de los demás tienen una mentalidad de crecimiento. Tienden a lograr más que aquellos con una mentalidad más fija,
aquellos que creen que sus talentos son dones innatos. Esto se debe a
que se preocupan menos por verse inteligentes y ponen más energia
en el aprendizaje. El diálogo interno o el monólogo interno de su
hijo tiene un gran impacto en su forma de pensar. Si dicen, “esto es
demasiado difícil”, ayúdelos a cambiar eso por “No puedo hacer esto
todavía, pero seguiré intentándolo”.
Ms. Amy Spata, School Counselor

¡4to grado no puede esperar para terminar
este año fuerte y celebrar nuestros éxitos!

¡No podemos creer que estemos llegando a nuestro
último mes de este año escolar! ¡Este ha sido un año
para recordar con seguridad! Nos gustaría agradecer a
todas nuestras familias por ser tan flexibles y
solidarios este año. Hemos visto un crecimiento tan
asombroso este año tanto en nuestras materias
académicas como en todos los aspectos sociales de la
escuela. No tenemos clases el lunes 31 de mayo por el
Día de los Caídos. Nuestras celebraciones de fin de
año se llevarán a cabo a través de Zoom el 3 de junio a
las 8:30 am. Los estudiantes vendrán a la escuela con
normalidad y las familias pueden unirse a Zoom para
ver las festividades. Más información por venir. El
último día de clases será el 4 de junio. Su maestro
también enviará a casa algunos recursos excelentes
para practicar durante el verano. Gracias y no olviden
leer todas las noches durante 15 minutos y dormir lo
suficiente.

En un esfuerzo por mejorar las prácticas del sistema,
Freedom Elementary está realizando una encuesta para
padres. Valoramos su opinión y le pedimos que se tome el
tiempo para completar esta encuesta. La encuesta web estará
disponible hasta el 28 de mayo. Para completar la encuesta,
vaya a:
https://eprovesurveys.advanc-ed.org/surveys/#/
action/160371/p620

¡El primer grado quiere agradecer a todos nuestros
estudiantes y sus padres por un año increíble!
Llegamos sabiendo que este año no iba a ser del
todo normal. Lo dimos todo y salimos más fuertes e
inteligentes. Aprovechemos al máximo estas
últimas semanas. ¡No podemos creer que ya esté
llegando a su fin! ¡Gracias por todo! El equipo de
primer grado ☺

La primavera está en el aire! Los estudiantes de segundo grado
continúan trabajando duro y terminan este año escolar con
fuerza. Continuaremos recolectando jeans usados poco a poco,
como jeans nuevos que a su hijo le hayan quedado pequeños, así
como jeans de tamaño adulto para nuestro proyecto de colección
Just Jeans. Todas las donaciones deben cumplir con los
requisitos del código de vestimenta: mezclilla negra o azul, sin
roturas ni rasgaduras, sin diseños, sin rayas. Deje sus Just
Jeans en la caja de Jeans en la oficina. ¡Gracias!

Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Junio

11, Jeremiah’s Ice Night 12-10
19, Salen Temprano
20-26, Scholastic Book Fair
31, Memorial Day/No hay escuela
4, Ultimo Día de Clases
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