
10/08/2022 

La mayoría de nuestros estudiantes están trabajando duro. Es un verdadero placer ver a los estudiantes disfrutar 
de su experiencia en la escuela secundaria y verlos trabajar para alcanzar sus metas. ¡Continúe participando con 
su estudiante y mantenga una asociación con el personal de la familia Eagle y vea a su estudiante volar! 

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

Padres, estudiantes, personal y miembros de la comunidad, gracias por completar la encuesta de la reunión 

mensual. Con la finalización de esta encuesta, el consenso es que celebraremos nuestras reuniones mensuales del 

PAC cada cuarto miércoles del mes de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. Se enviará información adicional con la 

confirmación de la próxima reunión. 

FECHAS IMPORTANTES: 

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.  

10/10 Touchbase (No hay clases para estudiantes) 

10/12 PSAT (9.º, 10.º 11.º grado) 12.º grado: aprendizaje asincrónico en el hogar 

18/10 y 19/10 - Otoño Escritura SOL; Se informará a los estudiantes de los grados 12 y 11 si requieren tomar este 

SOL de escritura. 

10/20 reunión de PTSO: biblioteca de FDHS 

24/10 Diwali (No hay clases para estudiantes; edificio cerrado) 

28/10 Fin del primer período de calificaciones 

31/10 Jornada docente (No hay clases para alumnos) 

  
 

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

deportiva) 

Compra tus boletos con anticipación: Ticket Spicket Venta de entradas en línea 

  

martes, 11 de octubre de 2022 

TBD Cross Country: Girls Varsity Meet vs. Forest Park @ TBA 

TBD Cross Country: Boys Varsity Meet vs. Forest Park @ TBA 

6:00 p. m. Voleibol: juego femenino JV contra Potomac Senior @ Potomac Senior High School 

7:00 p. m. Voleibol: juego universitario de niñas contra Potomac Senior @ Potomac Senior High School 

  

miércoles, 12 de octubre de 2022 

Fútbol americano a las 6:00 p. m.: Juego JV vs. Woodbridge Senior @ Woodbridge Senior High School 

  

jueves, 13 de octubre de 2022 

6:00 p. m. Voleibol: juego femenino JV contra CD Hylton en Freedom High School (Woodbridge) 

7:00 p. m. Voleibol: juego universitario femenino contra CD Hylton en Freedom High School (Woodbridge) 

  

viernes, 14 de octubre de 2022 

18:00 Fútbol: Varsity Homecoming contra Woodbridge Senior @ Escuela Secundaria Freedom (Woodbridge) 

 

NOTA: Venta de entradas para el baile de bienvenida se han extendido hasta el martes 11 de octubre. Las 

entradas solo se venderán durante los turnos de almuerzo (10:10 a. m. a 12:25 p. m.). No se venderán boletos 

después del 11 de octubre, ni antes ni después del turno de almuerzo. 

  
 

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
http://www.cardinaldistrictva.org/
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fevents.ticketspicket.com%2Fagency%2F2ea7dece-1cc7-4e86-94db-0bf1b5863bc4%23Online%2520Ticket%2520Sales&data=05%7C01%7CLamWA%40pwcs.edu%7C308b854caa6d4f4a135908da90388daf%7C17b09a6d95e44d1e85e31ce0d4de7fc1%7C0%7C0%7C637980869868879311%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WhpQRpWh%2FgymeFcgPEIfqxd26YagU9FK4n%2FPX6prxrM%3D&reserved=0


RECORDATORIOS DEL FDHS: 

• No se permiten comidas o bebidas externas, esto incluye entregas de alimentos externas durante el día escolar (uber eats, 

door dash, etc.) 

• Las solicitudes de salida temprano terminan a la 1:30 pm todos los días. Para acelerar las salidas tempranas, envíe notas de 

salida temprana en la mañana con su estudiante, para su conveniencia, indique si desea que su estudiante se reúna con 

usted afuera, una vez verificado, se reunirán con usted afuera a la hora indicada en su nota. 

 


