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Estimados Padres y Estudiantes: 
 
¡Esperamos que todos estén teniendo unas relajantes vacaciones de verano! Tenemos un nuevo proceso de 
Recorrido de Registración (Walk-Thru), por lo que revise el contenido de esta carta en detalle. 
 
Es esencial que se siga el siguiente procedimiento: 
 

1. Un padre o tutor legal debe estar presente con su(s) estudiante(s). Los estudiantes no podrán asistir sin  
 un padre/ tutor. 

2. Todas las multas tienen que ser pagadas y todos los libros de texto/ libros de la biblioteca devueltos. No     
 podrá asistir al Recorrido de Registración si esto no se completa. 

3. Deben completarse una Cuenta en el Portal de los Padres y la información de registro en internet    
antes del Walk-Thru. Vaya a http://www.luhsd.net/parentportal para obtener instrucciones sobre la     

   creación de una cuenta en el Portal de los Padres. Se debe presentar una copia impresa de la Ficha  
 de Emergencia antes de participar en el proceso Walk-Thru. Habrá computadoras e impresoras    
 disponibles en la escuela si es necesario. 

4. Los estudiantes tendrán que tomar su foto para su tarjeta de identificación (ID) y Anuario durante el  
 Recorrido de Registración. 

5.     Para obtener más información sobre el Recorrido de Registración (Horario de la Tienda de Textos y  
                                    Tienda del Estudiante, cuentas del Portal de los Padres, etc.), vaya a www.luhsd.net/freedom y haga clic                     
                                    en el botón Walk-Thru Registration en la página principal. 
 
     El portal para padres abrirá el 3 de Julio 
 

   Antes de asistir al Recorrido de Registración, todos los padres/tutores deben completar el registro en línea. 
 
El Recorrido de Registración de Freedom High School es un evento obligatorio para los estudiantes y al menos un  
padre o tutor. Esto no es un evento por orden de llegada y nuestra experiencia ha sido que las filas son más cortas     
más tarde en el día. Por favor refiérase al cronograma que aparece a continuación con respecto a la fecha del Recorrido 
de Registración de su estudiante. Tenga en cuenta que, si tiene varios estudiantes en diferentes grados, puede asistir  
a cualquiera de los días asignados a sus estudiantes y completar el registro para ambos en la misma visita. 
 
Miércoles 19 de julio                        12:00 - 7:00 p.m.                                            11º y 12º grado 
Jueves 20 de julio                            12:00 - 7:00 p.m.                                             9º y 10º grado 
Lunes 24 de julio                              12:00 - 7:00 p.m.                                            Todos los grados bienvenidos 
 
¡Esperamos encontrarlos a todos en el Recorrido de Registración! Si tiene alguna pregunta o inquietud, por favor 
póngase en contacto con Gina Bills, encargada de la registración, al (925) 625-5900 ext. 3004.   
 
Atentamente,  
 
Administración de Freedom High School 
 
 

 
AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER 

 
The local educational agency (i.e. - Liberty Union High School District) adopted (has) a policy that prohibits discrimination, harassment, intimidation, and bullying based on actual or perceived ancestry, age, color, disability, gender, 
gender identity, gender expression, nationality, race or ethnicity, religion, sex, sexual orientation or association with a person or a group with one or more of these actual or perceived characteristics. Additionally, the local agency must 
have the following in their policies (and practices) in place: 

The policy shall include the following: a) statement that it applies to all acts related to school activity or school attendance within a school under the jurisdiction of the superintendent of the school district. 
b) Requires that school personnel take immediate steps to intervene when it is safe to do so and when he or she witnesses an act of discrimination, harassment, intimidation or bullying. 

Legal Citations: Education Code [EC] §§ 200, 220, 221.5, 234.1, 260; Government Code [GC] § 11135; Penal Code [PC] § 422.55; California Code of Regulations, Title 5 (5 CCR) §§ 4900, 4902, 4960. 
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