
Escuela Secundaria Freedom Consejo Asesor del Director.   

Puntos 

Septiembre 20, 2022 

400 bienvenidas y presentaciones 

Primera reunión del año escolar 2022-2023 del Consejo Asesor Del Director, Orden del Dia  

Detalles generales del Consejo Asesor del Director. 

 La reunión está abierta para todos los estudiantes, maestros y trabajadores de la Secundaria 
Freedom 

 Funciones del Consejo Asesor del Director:  
o Mantener una perspectiva amplia en los problemas de la escuela. 
o Actuar como un-Puente entre la escuela y la comunidad 
o Promover la participación de los padres y todos aquellos interesados en la 

comunidad Estudiantil  
o Trabajar para aumentar el logro y la actuación a través de operaciones 

transparentes y de las practicas compartidas. 
o Tendremos miembros oficiales elegidos 
o Las reuniones del Consejo Asesor de Director se llevaran a cabo una vez al mes  

 Por ley, la secundaria Freedom hará disponible la revisión y aprobación 
de los oficiales elegidos del Consejo Asesor del Director 

o Los tópicos que se quieran discutir en la reunión del Consejo Asesor del Director 
serán enviados el día Viernes, Septiembre 30. 

 

415 Sra. Smith, Puntos principals: 

 En la primera reunión del Consejo Asesor del Director del año escolar 2022-2023, la Sra. Smith 
compartió la siguiente información: 

 Los datos demográficos de la Escuela Superior Freedom con los administradores, personal 
instructive, personal clasificado y los estudiantes. 

 Actualmente tenemos 2350 estudiantes registrados y continuaremos teniendo muchas mas 
familias interesadas en registrarse en la Secundaria Freedom. De esta manera, durante las 
próximas semanas estaremos trabajando en nivelar nuestras clases. 

 Nuestra meta es lograr la excelencia de nuestros estudiantes. 
• La excelencia académica para todos los estudiantes – todos los estudiantes se graduaran 

en cuatro años y serán exitosos muchos después de su graduación. 
• Tendremos un ambiente y una cultura positivos. 
• El compromiso entre la familia y la comunidad incrementara. 
• La coherencia organizacional y el compromiso de crear una verdadera colaboración 

basada en la confianza continuara. 
 



 Como una Escuela de Titulo1- Titulo 1 es establecer el mejoramiento del éxito de los estudiantes 
y ayudarles a cumplir con los objetivos del curriculum del condado de Prince William en las 
materias de Ingles, Arte, Matemáticas y Ciencias, en concordancia con los estatutos de 
enseñanza de Virginia) 

 La data de Matemáticas, Ingles y Ciencias muestran, de forma, generalizada, que los estudiantes 
de Freedom tuvieron una puntuación alta en los rubros de Matemáticas, Ingles y Ciencias (nivel 
1). Sin embargo, nosotros necesitamos mejorar las calificaciones con los estudiantes de 
educación especial en un 10% en ambas materias  Matemáticas e Inglés. 

 La tasa de graduación es del 78.5 % con una meta de mejorar al 95 % en tres años, la deserción 
escolar es del 16.8 % y necesitamos mejorar esto en un 10 % este año escolar y 1/3 de los 
estudiantes tienen ausencias crónicas (estudiantes que faltan 18 o más días). El estudiante debe 
traer una nota de ausencia justificada cuando esté ausente. 

 Plan de mejora continua: 
o Aumentar la participación de la comunidad 
o Mejorar todas las calificaciones de las pruebas de matemáticas e ingles en 

todos los subgrupos 
o Aumentar las tasas de graduación y disminuir las tasas de abandono escolar 
o Plan de seguridad 

• Aumentar el número de asistentes de seguridad. 
• Mas visibilidad – los maestros tienen deberes que cubren áreas 

en el edificio. 
• Los estudiantes que causen interrupciones al dañar o amenazar 

a otros tendrán consecuencias disciplinarias y estarán sujetos a 
una conferencia informal con el director con la posibilidad de 
ser enviados a una localidad alternativa.  

 Repaso del cierre de emergencia (confinamiento) 
o A los pocos minutos la policía estaba presente 
o Se hicieron varios anuncios durante el confinamiento 
o Se dieron instrucciones en inglés y en español cuando el confinamiento 

concluyo  
o Proporcionamos Equipo de Incidentes Críticos al día siguiente. Siete 

consejeros, dos trabajadores sociales, un psicólogo escolar, un consejero de 
New Horizon también están disponibles para ayudar a los estudiantes y 
continúan estando disponibles todos los días. 

 El Sr. Annunziata es el nuevo director de atletismo de Freedom High School. Se reunirá con 
grupos deportivos durante los períodos flexibles para establecer relaciones y explicar las 
expectativas del programa atlético. Nuestro objetivo es hacer crecer todo el programa atlético y 
apoyar a todos los estudiantes en deportes y clubes.  

 Inquietudes sobre OTF/Darkside abordadas y aclaradas. Los estudiantes pueden animar a OTF y 
usar ropa con OTF. Se informó a los padres que la etiqueta OTF actual es una marca registrada. 
Alentamos a los estudiantes y familias a animar con el nombre de Freedom Eagles; por ejemplo, 
Go Eagles, Go Freedom, Eagles Soar.  



 El Sr. Corey Eaton es el nuevo director de consejería de Freedom High School. Les recordó a las 
familias que el sistema de tutoría sin papel está disponible y es un gran recurso. También quiso 
informar a los padres que, debido a las inscripciones, habrá nivelación de algunas clases.  

 Fechas del calendario para recordar. 
 La próxima reunión de asesoramiento del director se determinará en base a una encuesta. 

430 pm Preguntas sobre la agenda 

445 pm Conclusión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


