
12/10/2022 

Grandes cosas suceden en Freedom High School todos los días. La mayoría de las historias se dejan en 
las aulas con nuestros maestros, pero definitivamente podemos compartir con nuestras familias que si 
caminaran por los pasillos y miraran nuestras aulas, verían a los estudiantes trabajando arduamente en 
sus tareas, trabajando juntos y participando en sus clases. 

Muchos miembros de nuestro personal de Freedom se van a casa después de un largo día y continúan 
trabajando un par de horas más en las tareas de clase, calificando, planificando y respondiendo correos 
electrónicos, todo simplemente porque están dedicados al éxito de nuestros estudiantes. Todos los días 
agradecemos y apreciamos a nuestros maestros y equipo administrativo en Freedom High School. La 
integridad y el honor de su profesión siguen siendo invaluables. 

---¡Comparte la belleza que tenemos en Freedom High School! ---- 

Toda la semana hemos estado felicitando a nuestros jugadores de fútbol universitario masculino por su 
dedicación y arduo trabajo en el campo de fútbol y nuevamente, hoy, les deseamos a nuestros jugadores 
de fútbol universitario masculino de Freedom Eagles un gran juego en Old Dominion University vs James 
Madison para Virginia Class 6 ¡Campeonatos Estatales! 

También nos gustaría felicitar a nuestros estudiantes de Freedom Band que han sido seleccionados para 
participar en PWCS All-County Honors Bands 

• ¡Jonathan Maldonado-Villatoro por formar parte de la Banda de Honores Senior de PWCS y por 
recibir la puntuación más alta entre todos los barítonos! 

• Además, felicite a los siguientes estudiantes de 9.° grado por haber sido seleccionados para 
participar en la Banda de Honores de 9.° grado de PWCS: Darion Payne – Clarinete; Julissa Valdés 
Ochoa – Clarinete; Krystal Medina-Calderón - Alto Sax; Troy Phillips - saxo alto; John Rainey - Bari-
Sax; Samuel Mills – Trompeta; Kadija Deen Sesay – Trombón; Tyrone Squire Jr - Percusión 

• Un reconocimiento especial para el Sr. Thomas Thorogood, Jr. Director de 
Bandas/Orquesta/Guitarra por su continuo trabajo con los estudiantes. 

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

Actividades estudiantiles: www.cardinaldistrictva.org (haga clic en este enlace para ver toda nuestra 
temporada deportiva) 
Compra tus boletos con anticipación: Ticket Spicket Online Ticket Sales 
  

¡Gracias, Sr. Annunziata, nuestro nuevo director de actividades estudiantiles por esforzarse por tener más 
actividades estudiantiles (deportes/clubes) en Freedom High School! ¡La participación de los estudiantes 
en actividades escolares extracurriculares ha demostrado ser beneficiosa y apreciamos todo su trabajo 
para todos los estudiantes! Este año ya ha ayudado a establecer el equipo de lucha, el equipo de bolos, 
el equipo de lacrosse, el equipo de béisbol masculino, el equipo de natación y otras actividades 
solicitadas por los estudiantes de Freedom High School. Simplemente maravilloso. 

¡Esperamos que nuestras familias animen a sus estudiantes a unirse o participar en uno de nuestros 
muchos clubes/actividades, o simplemente vengan y apoyen a los estudiantes!\ 

Saturday, December 10, 2022 

4:30pm Football: Varsity State Tournament vs. James Madison  @  Old Dominion University Stadium 

5:00pm Swim & Dive: Varsity Meet vs. Charles J. Colgan Sr.  @  Charles J. Colgan Sr. High School 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/oaKvPfawkW6rz45dOCTMcQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRlNSr-P0QhaHR0cDovL3d3dy5jYXJkaW5hbGRpc3RyaWN0dmEub3JnVwdzY2hvb2xtQgpjTn73U2O8mAVqUg5MQU1XQUBwd2NzLmVkdVgEAAAAAQ%7E%7E
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/gHVAj4UqHTk0OSyUe1sxhQ%7E%7E/AAAAAQA%7E/RgRlNSr-P4TaAWh0dHBzOi8vbmFtMTAuc2FmZWxpbmtzLnByb3RlY3Rpb24ub3V0bG9vay5jb20vP3VybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRmV2ZW50cy50aWNrZXRzcGlja2V0LmNvbSUyRmFnZW5jeSUyRjJlYTdkZWNlLTFjYzctNGU4Ni05NGRiLTBiZjFiNTg2M2JjNCUyM09ubGluZSUyNTIwVGlja2V0JTI1MjBTYWxlcyZkYXRhPTA1JTdDMDElN0NMYW1XQSU0MHB3Y3MuZWR1JTdDMzA4Yjg1NGNhYTZkNGY0YTEzNTkwOGRhOTAzODhkYWYlN0MxN2IwOWE2ZDk1ZTQ0ZDFlODVlMzFjZTBkNGRlN2ZjMSU3QzAlN0MwJTdDNjM3OTgwODY5ODY4ODc5MzExJTdDVW5rbm93biU3Q1RXRnBiR1pzYjNkOGV5SldJam9pTUM0d0xqQXdNREFpTENKUUlqb2lWMmx1TXpJaUxDSkJUaUk2SWsxaGFXd2lMQ0pYVkNJNk1uMCUzRCU3QzMwMDAlN0MlN0MlN0Mmc2RhdGE9V2hwUVJwV2glMkZneW1lRmNnUEVJZnF4ZDI2WWFnVTlGSzRuJTJGUFg2cHJ4ck0lM0QmcmVzZXJ2ZWQ9MFcHc2Nob29sbUIKY05-91NjvJgFalIOTEFNV0FAcHdjcy5lZHVYBAAAAAE%7E


Tuesday, December 13, 2022 

2:30pm Band Concert- Auditorium 

4:00pm Indoor Track: Varsity Meet vs. Multiple Schools..  @  Freedom High School (Woodbridge) 

5:30pm Basketball: Boys JV Game vs. Potomac Senior  @  Potomac Senior High School 

6:00pm Basketball: Girls Varsity Game vs. Potomac Senior  @  Freedom High School (Woodbridge) Gym- 
Main 

Wednesday, December 14, 2022 

TBD       Wrestling: V 

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

Mark your calendar: 

December 15 – PTSO Meeting 7:00pm – 8:00 pm 

December 15 – Parent and Principal In Person Q&A 6:00pm -7:00pm @ Freedom High School Enclosed 
Cafeteria- click here to request an interpreter (must request an interpreter by Monday, 12/12/2022) 

December 19-January 2: 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. 

January 27: Last day of the first semester 

January 30: Teacher Professional Development/Workday (no school for all students)7:00pm Basketball: 
Boys Varsity Game vs. Potomac Senior  @  Potomac Senior High School 

----- 

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

