
1/28/2023 

El primer semestre para el 22-23SY ha terminado y estamos listos para el segundo semestre. 

Algunos consejos útiles para posicionarse para un segundo semestre exitoso: 

1. TERMINA FUERTE- "La mentalidad importa" asistir a clases, escuchar mientras estás en clase, estudiar, esforzarte por 
obtener una buena calificación y un gran día te mantendrá motivado y más feliz al comenzar un nuevo semestre. 

2. ORGANÍZATE: la organización es una excelente manera de mantenerte motivado. Comience el semestre manteniendo 
las cosas organizadas en una carpeta o cuaderno. 

3. MANTÉNGASE EN EL CAMINO: ¡no se quede atrás! Asiste a clases todos los días, entrega tus tareas a tiempo, 
comunícate con tus profesores, mantente al día con tus apuntes. La captura puede ser un desafío, así que manténgase 
concentrado en la tarea. 

4. NO SE ESTRESE: gastar todo su tiempo en el trabajo escolar puede generar estrés. Asegúrate de tomarte un tiempo 
para ti. Unirse a una actividad después de la escuela; practicar un deporte, pasar tiempo con amigos y familiares es una 
excelente manera de tomar un descanso del trabajo escolar 

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

¡La Semana de Agradecimiento a la Directora fue esta semana y los estudiantes, maestros y personal colmaron a la Sra. 
Smith con mensajes y regalos de agradecimiento durante toda la semana! Su positividad es contagiosa, su dedicación para 
ver a los estudiantes, el personal y la comunidad de Freedom High School “volar” es alentadora. ¡Le agradecemos a la Sra. 
Smith! 

PWCS Principal appreciation video. 

*La Semana de Apreciación a la Seguridad Nacional se celebró del 18/09 al 24/09 

*La Semana de Apreciación de los Servicios de Custodia se celebró del 17 al 21 de octubre 

*La Semana Nacional de Agradecimiento a los Consejeros Escolares (en Freedom incluiremos en nuestras 
celebraciones a nuestros Trabajadores Sociales Escolares y Psicólogos Escolares) es del 02/06 al 02/10 

*El Día Nacional de Agradecimiento al Oficial de Recursos Escolares es el 15/02 

*La semana nacional de agradecimiento al subdirector es del 4/03 al 04/07 

*La Semana Nacional de Asistente Administrativo es del 23/04 al 28/04 

*La Semana de Agradecimiento a los Maestros es del 08/05 al 12/05 

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

La próxima reunión del Consejo Asesor de Directores está programada para el miércoles 22 de febrero de 2023 a las 6:00 p. 
m. a través de zoom (seguirá el enlace de zoom). 

Haga clic en este enlace y solicite servicios de traducción: https://forms.office.com/r/ji8NTAn4ZW%20 

 
Haga clic en este enlace si desea que se discutan temas específicos: https://forms.office.com/r/fxqEhqpWMN 

 
Se anima a asistir a TODOS LOS ESTUDIANTES, PERSONAL, FAMILIAS y MIEMBROS DE LA COMUNIDAD. ¡Juntos 
podemos lograr grandes cosas! 

___________________________ 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoxMDEsInVyaSI6ImJwMjpjbGljayIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMzAxMjcuNzA1NzUwMTEiLCJ1cmwiOiJodHRwczovL3d3dy55b3V0dWJlLmNvbS93YXRjaD92PUtBcUxIeVgtamtRIn0.tAFlzVXXDFY4oWBOppihdhbixVBuN9mCj100jscIC-8/s/2595650370/br/153589293954-l
https://forms.office.com/r/ji8NTAn4ZW
https://forms.office.com/r/fxqEhqpWMN


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

January 30 – Teacher Professional Workday – No School for all students 

February 1 – Deadline to apply to PWCS Specialty Programs 

February 20: Washington’s Birthday/Presidents’ Day Holiday (schools and offices closed) 

February 23: Freedom High School Black History Month Performance (additional information will follow) 

Student Athletics and Activities Corner 

Athletics https://www.cardinaldistrictva.org/public/genie/361/school/3/ 

Click on this link to purchase your tickets via TICKET SPICKET 

*¡Felicitaciones al equipo de lucha libre de Freedom High School por las grandes GANANCIAS! Steven Kamara, 
Chirs Kinard, Sam Burke y Louis Effa-Mboul. ¡Estos Eagle Wrestlers aseguraron la victoria del PRIMER equipo con 
una victoria de 42-35 sobre Osborne Park! 

* ¡Le deseamos a nuestro equipo de atletismo una gran competencia de atletismo en Ohio este fin de semana! 
Vuelan Águilas Vuelan!!! 

* El equipo de robótica de Freedom High Schools está trabajando arduamente en sus robots para sus próximas 
competencias; ¡Estamos emocionados de escuchar sobre sus competencias y ver a estos robots en acción! 

*Los estudiantes están practicando diariamente para el Programa del Mes de la Historia Negra en febrero; ¡Estamos 
deseando ver las actuaciones! 

Friday, February 3, 2023 

5:30pm  Basketball: Boys JV Game vs. C. D. Hylton  @  Freedom High School (Woodbridge) Gym 

7:00pm  Basketball: Girls Varsity Game vs. C. D. Hylton  @  C. D. Hylton High School 

7:00pm  Basketball: Boys Varsity Game vs. C. D. Hylton  @  Freedom High School (Woodbridge) Gym 

 

7:00pm  Basketball: Girls Varsity Game vs. C. D. Hylton  @  C. D. Hylton High School 

 

7:00pm  Basketball: Boys Varsity Game vs. C. D. Hylton  @  Freedom High School (Woodbridge) Gym  

 

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/academics___programs/advanced_academics___specialty_programs/specialty_programs/
https://www.cardinaldistrictva.org/public/genie/361/school/3/
https://events.ticketspicket.com/agency/2ea7dece-1cc7-4e86-94db-0bf1b5863bc4#Online%20Ticket%20Sales

