
10/01/2022 

“¡Adiós septiembre, HOLA octubre!” 

Un recordatorio, ofrecemos muchos recursos excelentes. ¡Asegúrese de aprovechar los programas/eventos coordinados por nuestro 
personal de Freedom para apoyar exclusivamente a nuestros estudiantes y familias de aguilas! 

 Los jueves prósperos son todas las semanas- únete a nosotros todos los jueves de 4 pm a 6 pm. Los padres tienen la 
oportunidad de sentarse con un miembro del personal que los ayudará con cualquier pregunta educativa para su estudiante, 
asistencia con la vista de los padres. , recibir recursos informativos de nuestros enlaces de padres y más. Además, tenemos 
alimentos GRATIS disponibles. Los padres que asisten valoran esta oportunidad semanal. 

 10/3 El Otoño "Serie de talleres de planificación universitaria" comienza oficialmente. El espacio TODAVÍA está disponible 
en TODAS las sesiones, pero su estudiante DEBE registrarse para recibir un pase. Estudiante que le gustaría asistir, envíe un 
correo electrónico a la Sra. Jenkins jenkinac@pwcs.edu o la Sra. Tate satorrte@pwcs.edu 

 4/10: TODOS LOS GRADOS: PADRES: no es demasiado temprano ni demasiado tarde: ASISTIR a un TALLER PARA PADRES 
para aprender "Los secretos poco conocidos para pagar la universidad" PULSE AQUÍ PARA REGISTRARSE  Este evento es en 
persona en Freedom High School de 6:00 p. m. a 8:00 p. m. 

 10/10 MAYORES - Tendremos Asesores de ayuda financiera para ayudarlo a completar la FAFSA de 7:30 am a 10:00 am en la 
Biblioteca. Hay SIN COSTO para asistir, pero se REQUIERE inscripción.  REGISTRARSE AQUÍ 

 19/10 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 

 
CONSEJO CONSULTIVO PRINCIPAL: https://freedomhs.pwcs.edu/our_school/principals_advisory_counsel 

 
Padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad, completen esta encuesta y háganos saber cuál es el mejor día de la 
semana y la hora en que debemos organizar las reuniones del Consejo Asesor de Directores. Haz clic aquí en este enlace y 
completa el Encuesta de reunión mensual (Encuesta de reunión mensual) La encuesta se abrió el 30/09 y se cerrará el viernes 
7/10. Todos serán notificados cuando la reunión del PAC de octubre esté programada para el lunes 10/10. 

 
FECHAS IMPORTANTES: 

 
 05/10 Yom Kipur: Festivo (No Escuela – Edificios Cerrados) 
 10/10 Touchbase (No hay clases para estudiantes) 
 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. 

 
Actividades Estudiantiles: www.cardinaldistrictva.org (haga clic en este enlace para ver toda nuestra temporada deportiva) 

 
lunes, 3 de octubre de 2022 
Fútbol americano a las 6:00 p. m.: JV Game vs. Charles J. Colgan Sr. @ Charles J. Colgan Sr. High School 
martes, 4 de octubre de 2022 
TIEMPO TBD Cross Country: Girls Varsity Meet vs. Forest Park @ Forest Park High School 
TIEMPO TBD Cross Country: Boys Varsity Meet vs. Forest Park @ Forest Park High School 
miércoles, 5 de octubre de 2022 
Fútbol americano a las 6:00 p. m.: JV Game vs. Charles J. Colgan Sr. @ Charles J. Colgan Sr. High School 
jueves, 6 de octubre de 2022 
6:00 p. m. Voleibol: juego femenino JV contra Woodbridge Senior en Freedom High School (Woodbridge) 
7:00 p. m. Voleibol: juego universitario femenino contra Woodbridge Senior en Freedom High School (Woodbridge) 
viernes, 7 de octubre de 2022 
7:00 p. m. Fútbol americano: Juego Varsity vs. Charles J. Colgan Sr. @ Freedom Escuela secundaria (Woodbridge) 

https://www.pwcs.edu/departments/Instructional_technology/paper
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffreedomhs.pwcs.edu%2Four_school%2Fprincipals_advisory_counsel&data=05%7C01%7CLamWA%40pwcs.edu%7Ce1610194062443adb07908daa31fd3ff%7C17b09a6d95e44d1e85e31ce0d4de7fc1%7C0%7C0%7C638001654332706069%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QlEkNEibr53xWZIpaQP8s5xmuT0uKnRrN1VNLax%2F8qA%3D&reserved=0
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bZqwF-SVHk2F4xzg1N5_wRoJySe8J2dGmvwRIQ6IsVJUMzM5R0RDVk9UTFpGTDI3QlVFTFNUTDJETS4u
http://www.cardinaldistrictva.org/

