
semana del 30 de Agosto 

UN MENSAJE DE LA SRA. SMITH 

Hola Nación Águila 
 
Terminamos la segunda semana y ha sido genial. Es inspirador ver cómo se construyen 
relaciones e instrucción en las aulas. El personal está dando el 110% para asegurarse de que 
todos los estudiantes tengan éxito. 
 
Recuerde que nuestro enfoque este año es Matemáticas, Inglés, asistencia, participación 
comunitaria y asegurarnos de que todos los estudiantes se gradúen en cuatro años. Estoy muy 
orgullosa de los estudiantes y de su motivación para aprender y prosperar. 
 
Tenemos varios eventos este mes. Asegúrese de apoyar a nuestras Águilas de la Libertad 
participando en al menos una actividad. ¡Espero verte en nuestros eventos/juegos! 
 
Disfruta de este fin de semana festivo. 

FECHAS IMPORTANTES 

• 2 y 5 de septiembre Día festivo - No hay clases / Oficinas cerradas - Los alumnos regresan el 
martes 6 de septiembre (en horario de días impares) 

• 2 de septiembre- Primero Juego de fútbol en casa 
• 8 de septiembre- Noche de regreso a la escuela 

*NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA* 

Freedom tendrá su Noche de Regreso a la Escuela el jueves 8 de septiembre de 5 pm a 7 pm. Las puertas 
se abrirán a las 4:30 pm. Venga a conocer a los maestros de su estudiante, así como a los diferentes 
servicios que se ofrecen en la comunidad. ¡Esperamos verte! 

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 
viernes: 02/09/2022 19:00 
Varsity Football vs Riverbend High School @ Freedom High School (HOME) 
 
Martes: 06/09/2022 19:15 
Juego de fútbol JV contra Stonebridge High School @ Stonebridge High School (AUSENTE) 
 
Miércoles: 07/09/2022 18:00 
Voleibol G/JV vs Park View High School @ Freedom High School (HOME) 
 
Miércoles: 07/09/2022 19:00 
Voleibol G/V vs Escuela Secundaria Park View @ Escuela Secundaria Freedom (HOGAR) 
 
jueves, 08/09/2022 19:00 
Varsity Football vs Stonebridge High School @ Freedom High School (HOME) 
 
Sábado, 10 y sábado 24 de septiembre – Días de pintura de espacios de estacionamiento para 
personas mayores y Paquetes de clase senior: haga clic aquí para visitar la página web de nuestra 
escuela para obtener información detallada: https://freedomhs.pwcs.edu/students/seniors 
 

https://freedomhs.pwcs.edu/students/seniors

