
9/24/2022 
Esta semana celebramos la semana de apreciación de la seguridad nacional; el personal, la administración y el consejo 
estudiantil mostraron su agradecimiento a nuestro equipo de seguridad con sorpresas diarias durante toda la semana. Estamos 
verdaderamente agradecidos por sus servicios. 

La Sra. Smith celebró la primera reunión del Consejo Asesor de Directores para el año escolar 22-23. Los padres y el 
personal que asistieron quedaron complacidos con la información proporcionada y esperan con ansias la próxima reunión. 
Las solicitudes de membresía para el consejo y la información adicional estarán disponibles antes del 30 de septiembre. La 
información se enviará a las familias por correo electrónico y se publicará en el sitio web de nuestra escuela. 

Los estudiantes y el personal continuaron honrando el Mes de la Herencia Hispana, nuestros equipos de voleibol están 
trabajando arduamente, el equipo de fútbol es increíble y cuando caminas por las aulas, los estudiantes están concentrados en 
sus clases; aprendizaje. Con el apoyo continuo de los padres, continuaremos viendo a nuestros estudiantes brillar y disfrutar 
de sus experiencias en la escuela secundaria. 

CONOZCA A NUESTRO NUEVO DIRECTOR (VIDEO DE PWCS) https://freedomhs.pwcs.edu/news/2022/09/meet_chevelli_smith 

FECHAS IMPORTANTES: 

• 9/26 - LUNES - No hay clases- Informe del estudiante el martes 9/27 
• Los jueves prósperos son todas las semanas- únase a nosotros todos los jueves; Los padres vienen a Freedom de 4 

pm a 6 pm y se sientan con un miembro del personal que los ayudará con cualquier pregunta educativa que puedan 
tener los padres. Artículos de comida gratis disponibles. 

• 10/1 9am – 12pm: Feria de Bienestar de PWCS en Potomac Shores Middle School (un día lleno de recursos para 
el bienestar, la salud mental, el ejercicio y más. 

• 10/4: *Seminario de financiación universitaria 
• Base táctil 10/10 
• 10/12 PSAT : Los estudiantes de Freedom en los grados 9, 10 y 11 participarán en las pruebas de preparación para el 

SAT, mejor conocidas como PSAT. Los estudiantes deben estar en su lugar de prueba a las 8 am para poder tomar la 
prueba. Se enviará información adicional. 

• 19 de octubre, a las 19 h - Serie de participación familiar, Título I Familias de escuelas intermedias y secundarias: ( 
Regístrese para la sesión de Zoom. ) 19 de octubre Formulario de adaptaciones lingüísticas : Aprenda a usar Paper 
Tutoring Tutoría GRATUITA disponible las 24 horas, los 7 días de la semana para todos los estudiantes: 
https://www.pwcs.edu/departments/Instructional_technology/paper 

* SEMINARIO DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO 

¿Se pregunta CÓMO pagará el costo creciente de la universidad? Únase a Freedom High School el 4 de octubre a las 
6:00 p. m. para esta presentación en persona, como "The College Funding Coach" presenta su taller aclamado a nivel 
nacional " Secretos poco conocidos para pagar la universidad ”. ¡Esta es información que no puede perderse! Para 
registrarse en este evento gratuito ¡haga clic aquí!  
 
Visite su sitio web en www.thecollegefundingcoach.org para obtener información y recursos útiles. 
 
Esta sesión está ABIERTA a familias de TODOS los grados. 
 
Actividades Estudiantiles: www.cardinaldistrictva.org (haga clic en este enlace para ver toda nuestra temporada deportiva) 
martes, 27 de septiembre de 2022 
6:00 p. m. Voleibol: juego femenino JV vs. Forest Park en Forest Park High School 
7:00 p. m. Voleibol: juego universitario femenino contra Forest Park en Forest Park High School 
miércoles, 28 de septiembre de 2022 
Fútbol americano a las 6:00 p. m.: juego JV vs. Forest Park en Forest Park High School 
jueves, 29 de septiembre de 2022 
6:00 p. m. Voleibol: juego femenino JV contra Gar-Field en la escuela secundaria Gar-Field 
7:00 p. m. Voleibol: juego universitario femenino contra Gar-Field en la escuela secundaria Gar-Field 
viernes, 30 de septiembre de 2022 
7:00 pm Fútbol: Varsity Gamevs. Parque Forestal en la Escuela Secundaria Freedom (Woodbridge) 
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