
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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Estimados Futuros Padres de Halcones,  

 A medida que se acerca el año escolar 2022-2023, un nuevo capítulo en la vida de su estudiante comenzara la 

escuela Freedom.  

Como preparación para la preparatoria, el departamento de consejería de la escuela Freedom estará proveyendo 

información acerca de la selección de clases y también le darán un paquete a su estudiante durante la semana 

del 24 de enero- 1 de febrero del 2022, en su escuela secundaria. Si por alguna razón su paquete se les pierde, 

estará disponible vía internet en www.libertyunion.schoolwires.net/freedom o en la oficina de su secundaria. 

Tome en cuenta que todos los estudiantes que ingresaran a la preparatoria deben completar el proceso de 

inscripción al ingresar a la escuela preparatoria Freedom. Si tiene preguntas relacionadas con el proceso de 

inscripción de su estudiante, comuníquese con Mayra Gutiérrez, nuestra registradora escolar, a su correo 

electrónico gutierrezm@luhsd.net.  

Toda la documentación debe ser completada y entregada antes del o el viernes 4 de febrero del 2022, a la 

secundaria a la cual su estudiante asiste.  

 Paquete de inscripción y copia de vacunas  

 Hoja de selección de cursos  

 Los estudiantes que ingresarán a la escuela Freedom tendrán la oportunidad de venir y verificar su 

residencia durante Julio antes de las fechas de registración (Walk Thru). Se le enviara más 

información con fechas y horarios específicos durante el fin de año escolar actual.  

 Si no completa la verificación de residencia para el año escolar 2022-2023 antes de las fechas de 

registración (Walk Thru), debe completarse durante las fechas de registración (Walk Thru). Esto 

incluye documentos físicamente para ser foto copiado durante la registración. No se aceptará ninguna 

verificación visual o por medio electrónico.  

Si ha solicitado una transferencia dentro del distrito a otra escuela en el distrito, debe inscribirse en su escuela 

a la cual pertenece hasta que se apruebe el proceso de intra-distrito. Por favor no llene papeles para ambas 

escuelas. Solo debe completarse para la escuela a la cual su estudiante pertenece. Nuestra Noche Anual 

para Padres del 8vo Grado se llevará acabo VIRTUALMENTE este jueves 27 de enero del 2022. La sesión en 

Ingles será de 5:00 a 6:00 pm y nuestra sesión de Español será de 6:30 a 7:30 pm. Los enlaces están en el sitio 

web de Freedom, al igual que en el sitio web de su escuela secundaria. Los enlaces también serán enviados por 

correo electrónico a los padres del 8vo grado. Esperamos puedan acompañarnos.  En nombre de todo el 

personal y administración les damos la bienvenida a usted y a su estudiante a la escuela preparatoria Freedom 

para el año escolar 2022-2023.  

Sinceramente, 

http://www.libertyunion.schoolwires.net/freedom
mailto:gutierrezm@luhsd.net

