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Estación de
Administracion
Estimadas familias de Freedom,

Recuerde, únase a la PTA en https://bit.ly/
freedomptamembership y reciba su tarjeta de
descuento 2020-2021. ¡Se acercan las reflexiones!
Su estudiante puede comenzar a pensar en el tema
de este año de "Yo importo porque ..." y cómo
puede expresar ese tema a través de las artes. La
PTA está trabajando en camisetas de espíritu
escolar. Siga nuestras redes sociales para obtener la
mejor fuente de actualizaciones: busque Freedom
Elementary PTA en Facebook, Twitter, Instagram y
YouTube. ¡Libertad fuerte! Los miembros de la junta
de la PTA de este año son:
PTA Presidenta: Mary Kate Marsh
PTA Vice Presidents: Angela Maione
PTA Secretaria: Jennnifer Isenberg
PTA Tesorera: Amanda Bartleson
PTA Teacher Liaison: Elissa Sabatini

El otoño está aquí y esperamos que algunas de nuestras cosas
tradicionales sucedan este mes, incluida la jornada de puertas
abiertas y la feria del libro. Hemos superado muchos
obstáculos aquí en Freedom con el comienzo no tradicional del
año escolar. El aprendizaje se lleva a cabo en cada salón de
clases todos los días, tanto en vivo como aquí en el campus.
Estamos muy orgullosos de los esfuerzos de nuestro increíble
personal y estudiantes para hacer que la escuela sea lo mejor
posible en estas circunstancias inusuales. El ambiente del
campus es positivo y seguiremos volando alto. Tenga en
cuenta que Freedom mantiene su compromiso de tomar todas
las precauciones de VCS para la salud y seguridad de nuestra
comunidad escolar. Además, en el improbable caso de que
nuestro campus deba ser evacuado en aras de la seguridad, los
padres y tutores serán notificados de inmediato. Nuestro sitio
principal de evacuación es Deland Middle School. Para la
seguridad de todos, por favor siga todas
las
señales de tráfico cuando use el circuito
para padres y el estacionamiento de
grava. Como siempre, háganos saber si
tiene algún comentario sobre nuestro
éxito.
Sinceramente,Joy Walker, Principal
Bill Goldsmith, Assistant Principal

¡El año ha comenzado genial en STEM! Los estudiantes de kindergarten y primer grado están ocupados aprendiendo el
teclado y cómo iniciar sesión. ¡Typetastic nos está ayudando a
aprender el teclado, mientras construimos un teclado gigante
para un elefante y esquivamos burbujas y ranas! Los
estudiantes de segundo, tercero, cuarto y quinto grado han
estado ocupados codificando bloques y están haciendo un
trabajo increíble. ¡Los estudiantes están completando cursos
en code.org con algunos pájaros enojados, cazadores de
gemas e incluso BB-8! ¡Los estudiantes esperan con ansias
nuestros próximos grandes robots de codificación de
proyectos y una carrera de obstáculos de robots guerreros
ninja! ¡Esperamos un gran octubre!

Nos gustaría dar la bienvenida a una maravillosa
cosecha de maestros nuevos en Freedom este año:
Ms. Huffman, Kindergarten
Mrs. Hansard, Second Grade
Ms. Cupp, Third Grade
Ms. Matthews, Fifth Grade
Mrs. Leatham, Fifth Grade
Mrs. Aslanli, Fifth Grade
Ms. Munoz, Fifth Grade
Mrs. Bolden, Intervention
Mrs. Hefner, ESE
Ms. Yao, ESE
Ms. Ward, ESOL
Ms. Garcia, ESOL
Mrs. Pearce, STEM
Ms. Tellier, Music
Ms. Casey, Speech/Language
¡Estamos muy felices de tenerte como parte de
nuestra comunidad Freedom!

¡La maestra de primer grado, la Sra. Melissa Flesch,
es la maestra del año Freedom de este año! Este es
su octavo año de enseñanza, y los ocho años han
estado en Freedom. Ella enseñó los primeros siete en
Kindergarten y ahora enseña el primer grado. Ella es
la líder del equipo de primer grado, entrena a Girls on
the Run y es la experta en redes sociales de la
escuela. Ella es una gran defensora
del aprendizaje socioemocional y
AMA absolutamente a su familia
Freedom. ¡Felicitaciones, Sra. Flesch!

¡Celebramos a nuestros primeros participantes en el Club de Libros
de Cumpleaños de Freedom Media! Los estudiantes disfrutaron de
un pequeño refrigerio y fueron reconocidos por donar un libro a
nuestra colección. Nuestro desafío SSYRA ya está en pleno apogeo.
Además, los estudiantes de tercer grado pronto comenzarán un
desafío adicional para tratar de leer libros de capítulos de varios
géneros y ganar etiquetas de alarde por sus logros. Por último, ¡la
feria del libro está en camino! Celebraremos nuestra Feria del Libro
Scholastic de otoño, del 20 al 30 de octubre. ¡Venga a visitar la
Máquina del Tiempo de la Feria del Libro!

¡El primer grado está muy emocionado de que los
estudiantes comiencen a establecer
metas personales y a trabajar para
lograr sus sundaes Sight Word!

SAC Virtual Meeting: Octubre 13, 6:00PM
Virtual Open House: Octubre 8
Feria del libro escolar : Octubre 20-30

El Festival Anual de Otoño y el Desfile de Idiomas
del 4º grado será el viernes 30 de octubre.
(Debido a los eventos actuales, no podremos
tener voluntarios).

Visit the Freedom website at:
http://myvolusiaschools.org/school/
Freedom/Pages/default.aspx

