
   
 

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. 

 

29 de junio de 2022  
 
Estimados Padres/Guardianes y Alumnos:  
 
Esperemos que están teniendo un descanso de verano relajado! Por favor planeen asistir a la escuela Freedom High School – 
“Walk-Thru," inscripción en nuestro gimnasio. Este es un evento obligatorio para todos los estudiantes y al menos uno de los padres 
o tutor. Por favor asista a la fecha a través de “Walk-Thru” basada en nivel de grado de su hijo. Si tienen varios alumnos, pueden 
asistir a través de Walk-Thru en el día de su elección.    

 

 Miércoles, 13 de julio   12:00-7:00 p.m.  11 y 12 grado 
Jueves, 14 de julio  12:00-7:00 p.m.  9 y 10 grado 
Lunes, 18 de julio  12:00-7:00 p.m.  Todo los grados bienvenidos 

 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE “Walk-Thru” - ¡LEA DETENIDAMENTE!                                          

Es esencial que se sigan los siguientes procedimientos.   
 

1. AERIES CUENTA PORTAL DE PADRES debe ser activa para acceder a las formas y actualizar información personal. Si ya tienes 

una cuenta de padre, a partir el 5 de julio puede comenzar el proceso de confirmación de datos a través de “Walk-Thru” (vea 

número 2). Si no tienes una cuenta de Portal principal Aeries, un correo electrónico llegará en la primera semana de julio de 

"DoNotReply@aeries.com" con instrucciones para crear tu cuenta. Si no tienes una dirección de correo electrónico, póngase en 

contacto con Mayra Gutierrez, registradora, (925) 625-5900 ext. 3004.  

 
2. ENTRA A TU CUENTA PORTAL DE PADRES DEL AERIES PARA CONFIRMACIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

• Firmar electrónicamente todas las formas.  

• Actualizar todos los datos personales, contactos de emergencia e historial médico.  

• Revisión de documentos y autorizaciones.  

• Completar, imprimir y traer una copia firmada de la tarjeta de "emergencia" de su estudiante para su registracion de 
“Walk-Thru”.  En la pantalla de "Confirmación de datos Final", por favor haga clic en "Imprimir la nueva tarjeta de emergencia". 
Puede usar nuestra biblioteca escolar por si usted necesita imprimir la "tarjeta de emergencia". 
 

3.  PADRES o TUTOR LEGAL debe estar presente con su estudiante(s). Los estudiantes NO podrán asistir sin un padre o tutor.  
 
4. GASTOS y COMPRAS EN LINEA: por la computadora, cuotas se pueden pagar en persona durante “Walk-Thru” o en línea por la 

computadora. Todos los libros de texto o articulos de tecnologia del año anterior deberán ser entregados antes de asistir a “Walk-
Thru.”  Horario de verano para resolver multas y devolver libros es de 8:00 a.m. – 3:00 p.m. del 9 al 12 de julio.  La mayoría de los 
artículos en “Walk-Thru” pueden ser comprados a través de computadora en linea o puede pagarse en línea a través de nuestra 
tienda en línea en https://freedomfalconstore.myschoolcentral.com. Se necesita una dirección de correo electrónico y número de 
identificación de la escuela de su estudiante con el fin de crear una cuenta. El número de identificación se puede encontrar en el 
Portal de Padres Aeries.  

 
 5. VERIFICACIÓN DE PRUEBA DE RESIDENCIA: (2 formas) más identificación con fotografía es requerido. Comprobante de 

Residencia y verificación es necesario para el grado 9, aunque tengan otros estudiantes en Freedom.  Estudiantes del grado 9 y 
otro nuevos estudiantes a Freedom no pueden participar en “Walk-Thru” sin comprobante de domicilio.  Fechas y horario de la 
registradora es, de 9:00 a.m. – 12:00 p.m. del 7 de junio al 9 de julio para registrar un estudiante nuevo, o para traer comprobante 
de domicilio, o cambiar la información de contacto en nuestro sistema de Aeries.  

 
6.  FOTOS DEL LIBRO ANUAL Y DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE SE REALIZARÁ EN “WALK-THRU”. Se aplica código 

de vestuario y los estudiantes de cumplimiento no podrán tomar fotos de la tarjeta de identificación/Libro Anual. Consulte nuestros 
requisitos de vestuario en el manual del estudiante en línea.  

 
  Para obtener más información o para acceder a la tienda en línea, visite www.luhsd.net/freedom y haga clic en Informacion de la 
escuela y informacion de registracion. Todos tendran que pasar por los cajeros y usted tendrá acceso a la línea expresa en “Walk-
Thru” si le gustaría pagar todas las facturas pendientes y hacer cualquier compra en línea a través de nuestra tienda en línea. 
¡Esperamos verlos atodos a través de “Walk-Thru!”  Nuestro primer día de clases es 1 de Agosto.   

 
Sinceramente,  
Administración de Freedom High School 
 

 


