
10/29/2022 

El primer período de calificación ha terminado y queremos reconocer a nuestros estudiantes y personal que vienen a la escuela 
todos los días y muestran su dedicación y determinación para hacer de cada día escolar un gran día. Nuestras familias y comunidad 
de Eagle nos han demostrado cuánto quieren participar este año y estamos muy contentos de que nuestro vínculo se esté 
fortaleciendo. 
 
¡Sigamos trabajando hacia un maravilloso 22-23SY! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Las boletas de calificaciones están programadas para entregarse el 9 de noviembre. 
Recuerde iniciar sesión continuamente Parentvue y sigue el progreso de tus alumnos en sus 
clases. También puede verificar su asistencia y comunicarse con sus maestros utilizando esta 
aplicación/plataforma. 
   

 

 

Recordatorio: Preguntas y respuestas para padres y director de Freedom High School La 
reunión en persona está programada para el jueves 11/03/2022 a las 7:00 p. m. Visite el sitio 
web de nuestra escuela para obtener más información 
https://freedomhs.pwcs.edu/news/parent_and_principal_q_and_a 

 

 

CONSEJO CONSULTIVO PRINCIPAL: 
https://freedomhs.pwcs.edu/our_school/principals_advisory_counsel 
 
La reunión del PAC de noviembre del FDHS está programada para el miércoles 16 de 
noviembre de 2022 de 6:00 p. m. a 7:00 p. m. a través de zoom. El enlace de la reunión del 
PAC y los recordatorios se enviarán a todas las familias. 
 
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. Traductores de español disponibles para ayudar. 
 
31/10 Jornada docente (NO HAY CLASES para alumnos) 
11/03 Preguntas y respuestas de los padres y el director a las 7:00 p. m. a 8:00 p. m. 
08/11 Jornada docente (NO CLASES para alumnos) 
11/11 Día festivo de veteranos (NO HAY CLASES Y EDIFICIO CERRADO) 
23/11, 24/11, 25/11 Feriado de Acción de Gracias (NO HAY CLASES Y EDIFICIO 
CERRADO) 
   

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

https://www.pwcs.edu/about_us/the_hub/parent_vue_information
https://freedomhs.pwcs.edu/news/parent_and_principal_q_and_a
https://freedomhs.pwcs.edu/news/parent_and_principal_q_and_a
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/r/ji8NTAn4ZW
https://forms.office.com/r/fxqEhqpWMN
http://www.cardinaldistrictva.org/


Parece que Freedom High School será el anfitrión de las eliminatorias regionales de fútbol a 
partir del 7 de noviembre. Tenga en cuenta que los boletos SOLO se venderán a través de 
Ticket Spicket (QR/enlace ESPECÍFICO), el precio del boleto será de $7. 
 
Habrá SIN VENTA DE ENTRADAS EN EFECTIVO . 
 
Los empleados de PWCS no están exentos de las tarifas de admisión a los playoffs 
regionales. 
 
Esperamos verlos a todos en nuestros eventos si tenemos la suerte de ser los anfitriones. 
   

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. 

 

 

 


