
Bienvenidos a
Freedom High School
Noche para padres del 

8vo Grado

Directora: Srta. Lauren Kelly



Nuestra Visión:

1. Ser una comunidad de aprendizaje profesional que fomente la innovación y permita a los 
estudiantes y al personal alcanzar su máximo potencial.

2. Preparar a todos los estudiantes para el éxito después de la preparatoria ofreciendo 
cursos desafiantes con apoyo estudiantil específico.

3. Proporcionar un ambiente seguro y enriquecedor diseñado en torno a las necesidades de 
los estudiantes que promueva el respeto por todos.

4. Proporcionar múltiples vías para que la comunidad participe en la educación de nuestros 
estudiantes.

Nuestra misión:

La escuela Freedom proporcionará una variedad de experiencias 

educativas para que todos los estudiantes adquieran el conocimiento y las 

habilidades claves para convertirse en pensadores críticos e innovadores 

que estén preparados para la universidad y su carrera.
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Se le colocará a su estudiante en uno 

de los cuatro edificios (B, C, D o E).

Su estudiante experimentará una 

comunidad educativa más pequeña y 

personal mientras asiste a FHS.



Calendario Escolar

Primer día de clases: Lunes, 1 de agosto del 2022

• El calendario completo se puede encontrar 
en el sitio web de LUHSD

• Favor de planear sus vacaciones durante nuestros 
días festivos



Mapa de FHS



Horario de Clases 2022-2023
 Rotación regular día A / B L-M

 Día de desarrollo profesional

 Horario para el día de rally

 Día mínimo

 Horario para los días de finales

 Día tradicional

Ejemplo



¿Qué es un crédito?

• Por cada clase semestral que su estudiante apruebe, obtendrá 5.0 créditos. 

Los créditos también pueden ser referidas como unidades. Periodo de estudio 

no obtiene crédito.

• Para aprobar una clase, su estudiante debe obtener una D o mejor. Si recibe 

una F, reprobará la clase y obtendrá 0.0 créditos.

• Su estudiante debe obtener 270 créditos en áreas específicas para obtener un 

diploma de la escuela preparatoria Freedom.



¿Cómo puede mi estudiante tener 
éxito?

• Su estudiante tiene que atender a clases 
todos los días y llega a tiempo.

• Su estudiante tiene que completar todo el 
trabajo de clase y la tarea.

• Sue estudiante tiene que pedir ayuda a sus 
maestros y familiares / asistir después de 
la escuela AYUDA con la tarea en B119.

• Manténgase informado.
• Su estudiante puede usar su agenda 

diaria.
• Ayude a que su estudiante desarrolle 

hábitos saludables.



Requisitos para
Graduarse



Requisitos para Ingreso a las Universidades UC/CSU

• A-G cursos requeridos para ingresar a 
las universidades de cuatro años. 
Estos requisitos son diferentes a los 
requisitos para graduarse de la 
Preparatoria.

• Usen esta gráfica como referencia si 
su estudiante quiere ir a una 
universidad de cuatro años después 
de graduarse.

• Deben obtener como calificación una 
C o una calificación mejor en estos 
cursos.

• El sistema UC está diseñado para 
aceptar al 12% superior de 
estudiantes y UCS para aceptar 
el 33% superior de estudiantes.



El sello estatal de CA 
de alfabetización 
bilingüe
• Todos los estudiantes deben de completar 

4 años de Ingles y obtener un promedio de 
2.0 o mejor en estas clases.

• Todos los estudiantes deben obtener una 
calificación de 3 "nivel profesional" o más 
alto en el examen SBAC el cual es tomado 
en el tercer año de preparatoria.

Y UNO de los siguientes:

 Completar hasta nivel 4 o AP y tener un 
promedio 3.0 o mejor en el lenguaje que 
están tomando (Español o Frances)

 Completar Español para 
Hispanohablantes I,II y Español 4 o
Español AP (avanzado) con un promedio 
de 3.0 o mejor.



Geografía Humana AP (Avanzada)

• Para los estudiantes que quieran tomar un curso avanzado, 
Geografía Humana AP está disponible para todos los 
estudiantes del 9vo grado. Este curso es considerado un 
curso de nivel de colegio. Geografía Humana AP puede 
reemplazar el curso de Geografía de la cultura mundial. 

• Los estudiantes deberán tomar el examen AP (Avanzado) al 
final del curso en Mayo.

• Las expectativas de tareas para los cursos avanzados (AP) es 
de una a dos horas diarias.



Rutas de Carreras 
y Educación 

Técnica (CTE)
• Estos cursos prepararan a su 

estudiante para trabajos 
específicos.

• Ejemplos de trabajos para los que 
estas clases te estarán preparando 
son: Diseño de páginas web, 
director de arte, trabajados de 
control de animales, trabajador de 
guarderías, etc.

• Al tomar estos cursos su 
estudiante estará demostrando 
preparación profesional.



Deportes en 
Freedom

High School

Noche para Padres de Estudiantes 
en el 8vo Grado



Propósito

• Como el NFHS y CIF, Freedom opera e inculca los "Seis Pilares de 
Carácter del Instituto Josephson.

• Nuestra meta es proveer una experiencia de aprendizaje de calidad para 
todos, para lograr lideres del futuro.

• Usamos el acrónimo “Be TRRFCC!”

Integridad Respeto Responsabilidad

Justicia Solidaridad Ciudadania

http://charactercounts.org/sixpillars.html
http://charactercounts.org/sixpillars.html
http://charactercounts.org/sixpillars.html


Oportunidad para deportes por temporada



Autorización de los Atletas

• La autorización para actividad física debe ser firmada por un doctor o quiropráctico después del 1ero de Junio 
del 2022.

• Las autorizaciones pueden ser insertadas electrónicamente en www.athleticclearance.com después del 1ero de 
Junio, 2021

• La HOJA de CONFIRMACION firmada por los padres se puede ubicar en www.athleticclearance.com e
insertada a su registración.

• Toda autorización médica tiene que ser archivada para poder participar en las pruebas.

• Las formas de transporte tienen que ser llenadas y entregadas al entrenador a cargo.

• Voluntarios – Aprobación del entrenador, prueba de tuberculosis, huellas digitales, curso sobre contusiones, 
curso de entrenadores NFHS y curso de aclimatación al calor.

• Reglamento para padres, atletas y entrenadores están en línea en la página web de la escuela.

http://www.athleticclearance.com/
http://www.athleticclearance.com


Clubes y Asesores

• ¡Hay muchas maneras en las que su 
estudiante puede participar!

• Tomen su tiempo para conocer más de los 
clubes que ofrecemos.

• Las investigaciones demuestran que hay 
una correlación entre la participación en 
actividades extra curriculares y el 
rendimiento académico..



Coordinadora del 
Centro de 

Universidades y 
Carreras

Mrs. Cartwright

• Exploración de Profesiones y carreras

• Aplicaciones para colegios y la universidad

• Exámenes de Entrada a la universidad (SAT/ACT)

• Exámenes de Práctica (PSAT/PreACT/PSAT10)

• Becas

• Permiso de trabajo

• Servicio Comunitario

• Ayuda financiera



Visita a las 
escuelas 

secundarias 
(durante el 
horario de 
escuela)

• Los Consejeros de Freedom se reunirán con los 
estudiantes del 8vo grado y les darán los paquetes de 
registración y la forma para elegir sus clases del año 
entrante. Después de una pequeña presentación 
responderán a preguntas y les ayudarán con el 
proceso de registración.

Fechas de las visitas a las escuelas:

• Lunes, 1/24/22: O’Hara 

• Martes, 1/25/22: Delta Vista 

• Miércoles, 1/26/22: Knightsen 



Como leer el 
catálogo de cursos





70
X4

280
Termino:
Y= año completo
SX=semestre

Duración de los cursos de

un semestre versus año completo



¡Muy importante!

FAVOR de firmar



LOS DOCUMENTOS DE LA REGISTRACION, TIENEN QUE SER ENTREGADOS 
EN LA ESCUELA FREEDOM EL 4 DE FEBRERO

• LUHSD Paquete de registración.

• La forma de los cursos de 9no grado (Hoja rosada)

• Fotocopia de la cartilla de vacunación (sin excepciones)

• Fotocopia de la identificación de uno de los padres

• Fotocopia de la verificación de dirección (2)

• Los padres deberán proveer un correo electrónico (no usar el correo 
electrónico de su estudiante)

• Por favor no use el correo electrónico de su estudiante de la secundaria

*Por favor esperar a tener todos los documentos para entregarlos. La información incompleta no 
será procesada en el sistema



La 
registración

para los 
estudiantes

del 9no 
grado

• La escuela Freedom les informará cuando es la fecha 
para finalizar la registración (Generalmente es en 
Julio).

• Es importante que hagan espacio en su calendario 
para terminar el proceso de registración uno de los 
días.

• ¿Qué sucede el día que terminan el proceso de 
registración (walk tru)?
• Su estudiante se familiziara con el plantel
• Su estudiante recibirá su horario de clases.
• Compraran el uniforme de Educación Física.
• Su estudiante obtendrá su tarjeta de identificación 

de la escuela.



¿Como activar su cuenta 
de padres en Aeries?

• A mediados de julio recibirá un correo electrónico 
indicándole como activar su cuenta en Aries. Antes de la 
notificación la cuenta no estará disponible.

• La activación de su portal de padres es REQUERIDA antes 
de hacer la última parte de la registración de su estudiante y
para que su estudiante pueda recibir su horario de clases.

• Deben proveer una cuenta de correo electrónico de padres 
en la hoja de registración de su estudiante, para poder tener 
una cuenta de portal de padre lista. Revisen su correo 
electrónico a menudo sobre todo antes de empezar el año 
escolar. Por favor No USAR el correo electrónico de su 
estudiante.
*Por favor asegúrense de escribir el correo electrónico bien y 
distinguir la letra L y T, el numero 1 del 7, la letra O del número 0 y la 
letra S del número 5 . ¡Muchas Gracias!



¡GRACIAS POR HABER ASISTIDO Y POR INVERTIR TIEMPO Y DEDICACION EN 
LA EDUCACION DE SU ESTUDIANTE!

Visiten la sección de consejería en la página Web de la escuela 

para ver la presentación de hoy y otra información del 

departamento de consejería.

Click to add text


