
11/11/2022 

A nuestros hombres, mujeres uniformados, pasados, presentes y futuros, gracias por su sacrificio y servicio a 
nuestra nación. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

¡Felicitaciones a nuestro equipo Varsity Freedom Football por la victoria en los cuartos de final regionales! La 
determinación y dedicación del equipo es evidente; estamos orgullosos. ¡Familias de Eagle, sigamos apoyando el 
viaje de nuestro equipo! 

Las semifinales regionales están actualmente programadas para el viernes 18 de noviembre a las 6 p. m.; seguirá 
información adicional. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Junto con Amazon Web Service in Communities y Dominion Energy, los estudiantes de Freedom participan en A 
Day of Learning en Amazon Fort Powhatan Solar Farm. La experiencia fue capturada por NBC4 en la comunidad. 
Haga clic en el enlace de abajo para ver! 
 
https://www.nbcwashington.com/community/in-the-community/virginia-students-take-field-trip-to-prince-georges-solar-farm/3191669/ 

 

IMPORTANT DATES: 

11/16 Reunión del Consejo Asesor de Directores (consulte a continuación para obtener información detallada) 
 
11/17 Jueves próspero: todos los padres están invitados a asistir de 4:00 p. m. a 6:00 p. m. para obtener asistencia/apoyo 
para ayudar a sus estudiantes, asistencia con la vista de los padres, recursos comunitarios y mucho más. Alimentos 
gratuitos disponibles para las familias. Servicio de traducción disponible. 
 
11/23, 11/24, 11/25 Feriado de Acción de Gracias (NO HAY CLASES Y EDIFICIO CERRADO) 

RECORDATORIO: ParentVUE es una herramienta que brinda a los padres y tutores acceso a la información 

del autobús de sus hijos, los horarios de clase, las calificaciones, la información de asistencia, la capacidad de 

comunicarse con los maestros y más. ¡Recomendamos a los padres que consulten Parent vue mínimamente 

una vez por semana como ayuda para garantizar el éxito de los estudiantes! Parent vue está disponible 

24/7. 

Haga clic en este enlace para Go to ParentVUE 

PRINCIPAL ADVISORY COUNCIL: https://freedomhs.pwcs.edu/our_school/principals_advisory_counsel 

Nuestra próxima reunión del Consejo Asesor del Director está programada para el 16 de noviembre de 
2022 

Haga clic aquí para unirse a la reunión: 
November 16, 2022 PAC Meeting Link 
Meeting ID: 853 8860 3196 
Passcode: 018864 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nbcwashington.com%2Fcommunity%2Fin-the-community%2Fvirginia-students-take-field-trip-to-prince-georges-solar-farm%2F3191669%2F&data=05%7C01%7CLamWA%40pwcs.edu%7C75f0a1bc77844db5a77e08dac0f9ef0d%7C17b09a6d95e44d1e85e31ce0d4de7fc1%7C0%7C0%7C638034476947428546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kbgTKfG%2BDJTMoEvixuJ%2FvPRtC4z%2FFqdmIdYCjJeRauU%3D&reserved=0
https://va-pwcps-psv.edupoint.com/PXP2_Login_Parent.aspx?regenerateSessionId=True
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://pwcs-zm-edu.zoom.us/j/85388603196?pwd=RXdicG44OHRSUzNvMjVBT3kyL3BIdz09


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, complete este formulario haciendo clic en este enlace 
https://forms.office.com/r/fxqEhqpWMN 

 
 
RECORDATORIOS DEL FDHS: 
• No se permiten alimentos ni bebidas del exterior, esto incluye entregas de alimentos del exterior 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. 

https://forms.office.com/r/ji8NTAn4ZW
https://forms.office.com/r/fxqEhqpWMN

