
Semana del 15 de agosto de 2022 

Mensaje de la Sra. Smith 
Gracias a todos los que participaron en el evento Meet the Parent en Todos Market el sábado 
8/13. ¡La participación fue increíble! Pude conocer a muchos estudiantes y familias por primera 
vez y espero conocer a aquellos que no pudieron asistir. 

Si usted es un estudiante de primer año o un estudiante nuevo, y no pudo asistir a la reunión, 
recuerde que tendremos orientación para estudiantes de primer año/estudiantes nuevos este 
jueves 18 de agosto de 9 am a 11 am. 

Estoy buscando padres para participar en el comité asesor de padres. Si está interesado, 
póngase en contacto con la escuela. Nos reuniremos en septiembre. 

El personal de Freedom se está preparando para un año escolar fantástico y alentamos la 
participación de la comunidad para hacerlo. ¡No puedo esperar para trabajar contigo!I 

FECHAS IMPORTANTES 

• 18 de agosto- Estudiantes de primer año/Orientación para estudiantes nuevos de 
9am-11am 

• 20 de agosto- Desayuno para personas mayores de 9am a 12:00pm 
• 2 de septiembre- Primero Juego de fútbol en casa 
• 8 de septiembre- Noche de regreso a la escuela 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PADRES 

Por favor complete el Paquete de Regreso a la Escuela en ParentVUE. antes del viernes 16 de 
septiembre. Al completar este paquete, los padres/tutores revisarán las tarjetas de emergencia, 
actualizarán la información de contacto y completarán las revisiones y reconocimientos anuales 
de la política. La información que proporcione permitirá que el personal de la escuela garantice 
la seguridad de su estudiante este año escolar. Visite la página web de Regreso a clases para 
obtener más información y recursos, incluidas las instrucciones para completar el Página web 
de regreso a la escuela  

DESDE LA CLÍNICA 

• Visita el Página web de Requisitos de Inmunización de Servicios Estudiantiles de PWCS 
para obtener más información sobre los requisitos de vacunación para estudiantes en 
los grados K-12 y cómo obtener vacunas. 

• Información médica y formularios requeridos para los padres: 

Visitar https://www.pwcs.edu/departments/student_services/student_health 
Las primeras cuatro pestañas a continuación brindan a las familias los formularios 
necesarios y la orientación necesaria para actualizar la información médica de su 
estudiante cuando regrese a la escuela. No se pueden administrar medicamentos a 
ningún estudiante sin los formularios de autorización apropiados completados y 
archivados. El medicamento debe proporcionarse en un envase nuevo y sellado con el 
formulario de autorización completo. Los estudiantes no pueden transportar 
medicamentos hacia y desde la escuela. No se administrará a su estudiante ningún 
medicamento que no cumpla con las normas de PWCS. 
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