
11/23/2022 

Nuestro corazón está lleno de gratitud por el INCREÍBLE personal/facultad y estudiantes de Freedom High School. 

 

Personal/facultad de Freedom High School, estudiantes, padres/tutores y comunidad, ¡les deseamos un feliz Día de 
Acción de Gracias y una excelente temporada festiva! Volvemos el lunes 28/11 siguiendo los periodos 1,2,4,6. 
 __________________ 

IMPORTANTE: 

  

Complete el paquete 2022-23 Impact Aide. Impact Aid es un programa federal que proporciona a PWCS una 
financiación significativa. Se les pide a todos los padres y tutores que estén relacionados con el ejército o que trabajen 
en propiedad federal que completen la encuesta en ParentVUE. (POR FAVOR COMPLETE ANTES DEL 15/12). Leer 
más >> 

  

Todas las vacunas deben ser presentadas a la escuela ahora para el SY 2022-23 

Los estudiantes que no cumplan con sus vacunas no regresarán a la escuela el 15 de diciembre de 2022. Los 
padres/tutores pueden ver información de los estudiantes con las vacunas requeridas en ParentVUE. Si no tiene una 
cuenta de ParentVUE, comuníquese con su escuela para ayudarlo a configurar una cuenta o si tiene preguntas 
específicas sobre las vacunas que no cumplen con los requisitos, comuníquese con la enfermera Fisher. Visite esta 
página web para obtener más información.  

 

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

 

ESTO ES FREEDOM…. 

  

- El viernes 18/11 se realizó una celebración para los estudiantes que han tenido una asistencia perfecta durante el 
primer trimestre. ¡Los estudiantes fueron premiados y se les dio un helado! 

- ¡Se ha programado una celebración para los estudiantes han llegado al cuadro de honor! ¡Estaremos celebrando 
alrededor de 489 estudiantes! ¡Estos estudiantes serán celebrados con refrigerios ligeros y breves eventos sociales la 
próxima semana! 

- Ayer, la Freedom Soul Squad Marching Band encabezó la celebración de la participación de nuestro equipo de 
Cheerleaders y Football en los Torneos Distritales y Regionales al final del 7mo período. 

 

Cheer: 3er Lugar en el Distrito Cardinal 

1.er Equipo ALL-District Cheer: Mykale Rameriz, Zanyrah Tensley Soraya Leath 

2do Equipo ALL-District Cheer: Emyle Najera, Genisus Brown, Corbin Banks  

Football: Campeones Distrito Cardinal 

1er Equipo OFENSA TODO EL DISTRITO: Tristan Evans, Jeff Overton Jr, Elijah (EJ) Reed, Kameron Courtney, 
Carlotn (Juju) Preston Jr., Aaron Duncan, Walter Hughes, Adrian Crespin, Ju'elz Stanley-Jackson-Fleming, 
James McKay 

1er Equipo DEFENSA DEL EQUIPO TODO EL DISTRITO: Terrence (TJ) Bush, Devin Reeves, Isaiah Harper, 
Kendall Bannister, Kameron Courtney, Elijah (EJ) Reid, Carlton (Juju) Preston Jr. 

 2do Equipo TODA OFENSA DEL DISTRITO: Armand Tubbs, Kameron Courtney 



2do Equipo de Defensa de TODOS los Distritos: Jewel Harris 

Jugadores del Año: Ofensivo Jeff Overton/ Defensa TJ Bush 

 

-¡Freedom continúa trabajando para ser una ESCUELA GREEN RIBBON! Este prestigioso premio se otorga a 
escuelas selectas de todo el país que el Departamento de Educación de los EE. UU. (USED, por sus siglas en 
inglés) Green Ribbon Schools reconoce como escuelas que ahorran energía, reducen costos, cuentan con 
espacios de aprendizaje ambientalmente sostenibles, protegen la salud, fomentan el bienestar y ofrecen 
educación ambiental para impulsar rendimiento académico y participación comunitaria. Este programa federal 
voluntario premia a las escuelas que cumplen con los criterios en tres objetivos: 

 

Como parte de la Solicitud de Green Ribbon Schools, las escuelas y los distritos deben proporcionar 
información sobre tres áreas diferentes. 

§ Meta 1: Reducir el impacto ambiental y los costos. 

§ Meta 2: Mejorar la salud y el bienestar de los estudiantes y el personal. 

§ Meta 3: Brindar educación ambiental y de sustentabilidad efectiva, incorporando STEM, habilidades cívicas 
y trayectorias profesionales ecológicas. ------------------------------------ 

PRÓXIMOS EVENTOS: 

 

**Finales regionales son este sábado 26 de noviembre. ¡Ven y apoya a nuestro equipo de football americano Varsity! 
Las puertas se abren a las 12:00 p. m. y el juego comienza a la 1:00 p. m. 

 Los boletos cuestan $ 8 y solo se pueden comprar a través de Ticket Spicket. 

  

 * Si compra su boleto en Game Day, haga clic en este enlace https://go.ticketspicket.com/account/a0964a5c-a0f5-
4d3c-9699-5e6e80743a64/events. 

 

* Los boletos anticipados se pueden comprar a través de nuestro Ticket Spicket de boletos regulares 
https://go.ticketspicket.com/home y escriba en la barra de búsqueda: VHSL Región 6B 

  

NO habrá boletos en efectivo en la puerta. Recuerde que no se permiten bolsas; esto incluye mochilas, carteras, 
riñoneras, etc. Las bolsas transparentes están permitidas para usar como pañaleras o bolsa médica y están sujetas a 
revisión. 

  

**Noche Familiar de Información Universitaria el jueves 8 de diciembre de 6:00 a 8:00 p. m., organizada por el 
Departamento de Consejería de FHS. ¡Este evento es para todos los niveles de grado 9-12 y los estudiantes que 
asisten son elegibles para una beca de $1000.00! INSCRÍBETE AQUÍ antes del 5 de diciembre. 

  

**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 
aplicación FAFSA en Garfield HS el 30 de noviembre de 5:30 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-----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

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

23/11, 24/11, 25/11 Feriado de Acción de Gracias (NO HAY CLASES Y ESCUELA CERRADO) 

1 9/12 - 01/02: vacaciones de invierno (no hay clases para todos los estudiantes, las escuelas y las oficinas 
estarán cerradas del 23 al 26 de diciembre y el 2 de enero). Los días festivos observados durante las vacaciones de 
invierno incluyen Hanukkah, Navidad, Kwanzaa y el Día de Año Nuevo.  

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

 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 por lo 
menos 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 
------------------------------ 

CONSEJO ASESOR DEL DIRECTOR (PAC): 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 requiere servicios de traducción, por favor complete este formulario haciendo clic en este 
link 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 link https://forms.office.com/r/fxqEhqpWMN 
 

---------------------------------  
RECORDATORIOS DE 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...) 

· Las solicitudes de salida temprano terminan a la 1:30pm 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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