
 

10 de septiembre de 2022 

UN MENSAJE DE LA SRA. HERRERO 

Hola familias de águilas, 
 
Gracias por venir a conocer al personal en la noche de regreso a clases. Disfrutamos de la reunión. 
Es importante para nosotros trabajar juntos por nuestros hijos. Tendremos muchas oportunidades 
para que usted venga y apoye a los estudiantes durante todo el año. 
 

La primera reunión del Consejo Asesor de Directores será el 20 de septiembre a las 4:00 p. m. Por 
favor regístrese para asistir https://forms.office.com/r/B8EfHcDsgs. ¡Todos son bienvenidos! Espero 
verte pronto. 

FECHAS IMPORTANTES 

• 9/15 4:00 pm – 6:00 pm: *¡COMIENZAN los jueves prósperos! 
• 9/20 4:00 pm – Reunión del Consejo Asesor de Directores 
• 10/1 7:00 pm: aprenda cómo acceder a la tutoría en línea GRATUITA las 24 horas, los 7 

días de la semana. ** 

*JUEVES FUERTES: Los jueves prósperos son una oportunidad para que los padres y tutores aprendan 
cómo ayudar a sus hijos a dar lo mejor de sí mismos aquí en Freedom. Los maestros y el personal de 
apoyo estarán disponibles de 4 pm a 6 pm todos los jueves para responder preguntas y ayudar a 
resolver problemas académicos que su hijo pueda enfrentar. Trabajando juntos, podemos mejorar 
enormemente las posibilidades de éxito de su hijo este año escolar. 
 
**Tutoría en línea GRATUITA las 24 horas, los 7 días de la semana : ¡Aprende cómo acceder a este servicio 
GRATIS para tu estudiante! Para más información ingresa a: 
https://www.pwcs.edu/departments/Instructional_technology/paper 

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES 

martes: 13/09/2022 
6:00 p. m. Voleibol femenino JV vs Woodbridge Senior High School @ Woodbridge Senior High School  
7:00 pm V Voleibol femenino vs Woodbridge Senior High School @ Woodbridge Senior High School  
 
miércoles: 14/09/2022 
6:00 p. m. JV Girls Volleyball vs Potomac Senior High School @ Freedom High School  
7:00 pm V Voleibol femenino vs Potomac Senior High School @ Freedom High School 
 
jueves, 15/09/2022 
6:00 p. m. JV Girls Volleyball vs Park View High School @ Park View High School  
7:00 p. m. V Voleibol femenino vs Escuela secundaria Park View @ Escuela secundaria Park View  
7:00 p. m. Varsity Football vs Park View High School @ Park View High School  
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