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Lo que comenzó como una semana desafiante ha terminado en una semana llena de esperanza y fortaleza. 
Freedom High School es una escuela con estudiantes y personal que se preocupan. Somos una escuela donde los 
estudiantes y el personal son fuertes, resilientes y realmente entienden la importancia de hacer que el día siguiente 
sea un día mejor. Juntos, con el apoyo de nuestros estudiantes, personal, padres y nuestra comunidad estamos 
LIBERTAD FUERTE . 

 

 AVISO DE REUNIÓN CONSULTIVA DEL DIRECTOR: 

En un esfuerzo por acomodar a más de nuestras familias que deseen asistir, la Sra. Smith organizará la reunión de 
asesoramiento de directores a través de zoom. Esperamos su asistencia. El 20 de septiembre de 2022 a las 4:00 p. 
m., haga clic en el enlace a continuación (el enlace también se puede encontrar en el sitio web de nuestra escuela). 
La traducción para los hispanohablantes estará disponible. 

Haga clic aquí para asistir a la reunión consultiva de directores de FHS (1) 

Identificación de la reunión: 814 6328 8016 

Código de acceso: 153129 

 

 FECHAS IMPORTANTES: 

9/18 – 9/24 – Semana de apreciación de la seguridad nacional 

9/20 4:00pm – Reunión del Consejo Asesor de Directores 

9/22 4:00 pm – 6:00 pm: Jueves prósperos 

1/10 9 a. m. a 12 p. m.: Feria de bienestar de PWCS en la escuela secundaria Potomac Shores (un día lleno de 
recursos para el bienestar, la salud mental, el estado físico y más). 

 

 ACTIVIDADES ESTUDIANTILES: www.cardinaldistrictva.org (haga clic en este enlace para ver toda 
nuestra temporada de atletismo) 

martes, 20 de septiembre de 2022 
 
6:00 p. m. Voleibol: juego femenino JV contra CD Hylton en CD Hylton High School 
 
7:00 p. m. Voleibol: juego universitario femenino contra CD Hylton en CD Hylton High School 
Miércoles 
 
21 de septiembre de 2022 
 
6:00 p. m. Fútbol: JV Game vs. Gar-Field en Freedom High School (Woodbridge) 
Voleibol a las 6:00 p. m. (cambiado del 23/09/22): Juego de niñas JV contra Charles J. Colgan Sr. @ Freedom High School 
(Woodbridge) 
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Voleibol a las 7:00 p. m.: (cambiado del 23/09/22): Juego Varsity femenino contra Charles J. Colgan Sr. @ Freedom High 
School (Woodbridge) 
 
jueves, 22 de septiembre de 2022 
Fútbol americano a las 7:00 p. m.: juego Varsity vs. Gar-Field en la escuela secundaria Gar-Field 


