
10/16/2022 

 

CONSEJO CONSULTIVO PRINCIPAL (PAC): 
https://freedomhs.pwcs.edu/our_school/principals_advisory_counsel 
 
La reunión del PAC de octubre de FDHS está programada para el jueves 27 de octubre de 2022 de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. a través de 
zoom. Haga clic aquí para asistir el 27/10: PAC 27/10 Zoom Meeting Link ID de la reunión: 883 5866 7750 Código de acceso: 677899 
(se enviarán recordatorios adicionales con enlace) 
 
Si requiere servicios de traducción, por favor complete este formulario haciendo clic en este enlace 
https://forms.office.com/r/ji8NTAn4ZW 
 
Si tiene temas que le gustaría discutir en las reuniones del PAC , por favor complete este formulario haciendo clic en este enlace 
https://forms.office.com/r/fxqEhqpWMN 

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. Los traductores de español están disponibles para ayudar. 

18/10 y 19/10 - Otoño Escritura SOL; Se informará a los estudiantes de 12.º y 11.º grado si deben tomar este SOL 
de escritura. 
10/20 reunión de PTSO: biblioteca de FDHS 
24/10 Diwali (No hay clases para estudiantes; edificio cerrado) 
27/10 Reunión del Consejo Asesor Principal de octubre 
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, 18 de octubre de 2022 
6:00 p. m. Voleibol: Juego JV femenino contra Charles J. Colgan Sr. @ . Escuela secundaria superior de Colgan 
7:00 p. m. Voleibol: juego universitario femenino contra Charles J. Colgan Sr. @ Escuela secundaria superior de Colgan 
 
miércoles, 19 de octubre de 2022 
Fútbol americano a las 6:00 p. m.: JV Game contra Potomac Senior en Freedom High School 
6:00 p. m. Voleibol: juego femenino JV contra Forest Park en Freedom High School 
7:00 p. m. Voleibol: juego universitario femenino contra Forest Park en Freedom High School 
 
viernes, 21 de octubre de 2022 
Fútbol americano a las 7:00 p. m.: Juego Varsity vs. Potomac Senior @ Potomac Senior High School. 
   

RECORDATORIOS DEL FDHS: 

• No se permiten alimentos ni bebidas del exterior , esto no incluye entregas de alimentos al exterior 
durante el día escolar (uber eats, door dash, etc.) 

• Las solicitudes de salida temprano terminan a la 1:30 p. m. 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. 
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