
11/19/2022 

Nuestros corazones están entristecidos por la violencia trágica e insondable que ha tenido lugar en UVA a principios 
de esta semana; nuestros pensamientos y oraciones están con las familias y la comunidad de UVA. 
 
----------------------------- 
¡Esta semana en Freedom, los estudiantes con asistencia perfecta en el primer trimestre recibieron sus premios de 
reconocimiento y un helado! ¡Gran trabajo! Esperamos celebrar a más estudiantes cada trimestre. 
 
"El ochenta por ciento del éxito está apareciendo" 
__________________ 
¡Felicitaciones a nuestro equipo Varsity Freedom Football por la victoria de John Champe vs Freedom 70-35! Estamos 
emocionados de ver al equipo avanzar a las finales regionales y orgullosos. ¡Las finales regionales son el sábado 26 
de noviembre! 
----------------------------- 
NO habrá autobuses para actividades extraescolares este martes 22 de noviembre. Planifique en 
consecuencia. 
 
Calendario estudiantil de PWCS: https://www.pwcs.edu/userfiles/servers/server_340140/file/about-us/2022-
23_School_Year_Month-at-a-Glance_Calendar.pdf 
 
11/23, 11/24, 11/25 Thanksgiving Holiday (NO SCHOOL & BUILDING CLOSED) 
12/9 - 01/02: Winter break (no school for all students, schools and offices will be closed December 23-26 and January 
2). Holidays observed during winter break include Hanukkah, Christmas, Kwanzaa, and New Year’s Day. 
------------------------------  
Clase de 2023: ASISTENCIA FAFSA 
Los consejeros profesionales de las escuelas secundarias Freedom, Garfield y Potomac junto con los funcionarios de 
ayuda financiera de Northern Virginia Community College brindarán asistencia personalizada para completar la 
FAFSA en Garfield HS el 30 de noviembre de 5:30 p. m. a 7:30 p. m. 
 
 ESTA SERÁ LA ÚLTIMA CLÍNICA DE FAFSA OFRECIDA ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE. 
 
Haga clic en el enlace a continuación para REGISTRARSE y encontrar la lista de documentos REQUERIDOS para 
traer con usted. 
Habrá traductores de español disponibles. FAFSA Clinic Flyer Nov30.pdf Descargar FAFSA Clinic Flyer Nov30.pdf 
 
 -------------------------------- 
Si no ha accedido a parent vue, hágalo. - 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 Ir a ParentVUE 
--------------------------------- 
CONSEJO CONSULTIVO DEL DIRECTOR: https://freedomhs.pwcs.edu/our_school/principals_advisory_counsel 
 
Nuestra próxima reunión del Consejo Asesor del Director está programada para el 25 de enero. Debido al receso de 
invierno y los días feriados, no habrá reunión del PAC en el mes de diciembre. El enlace de Zoom seguirá como un 
mensaje separado para nuestras familias y comunidad. 
 
Si necesita servicios de traducción, 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 o bebidas del exterior, esto incluye entregas de alimentos del exterior durante el día 
escolar (uber eats, door dash, etc...) 

https://www.pwcs.edu/userfiles/servers/server_340140/file/about-us/2022-23_School_Year_Month-at-a-Glance_Calendar.pdf
https://www.pwcs.edu/userfiles/servers/server_340140/file/about-us/2022-23_School_Year_Month-at-a-Glance_Calendar.pdf


· 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 no 


