
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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4 de agosto de 2020 

 

Queridas Familias de Freedom, 

Bienvenidos al año escolar 2020 – 2021. Sabemos que este año está comenzando de manera 

diferente a lo que todos esperábamos, pero esperamos que sea memorable, emocionante y 

educativo para todos. Mientras nos acercamos al primer día de clases, comprendemos que hay 

muchas preguntas e incertidumbre de como tener acceso a los salones y nuestra plataforma 

nueva, Canvas. Antes del primer día de clases el distrito les enviara unas instrucciones 

detalladas de como tener acceso a la plataforma para aprendizaje en línea. Por favor continúe 

revisando su correo electrónico para actualizaciones frecuentes y mantendremos nuestro sitio 

web actualizado.  

Expectativas de Aprendizaje a Distancia: Queremos crear y mantener un ambiente de 

aprendizaje positivo y aprovechar este momento para recordarles las expectativas para el 

aprendizaje a distancia.  

- La asistencia se tomará todos los días al comienzo de cada periodo. Si su estudiante no 

puede asistir a una clase, comuníquese con la oficina de la escuela para que podamos 

documentar la asistencia adecuadamente. Línea de asistencia de FHS (925) 625-5900 

x3045. 

 

- Las reglas de la escuela con respecto a la conducta y vestimenta siguen actuales. 

Asegúrese de que los estudiantes usen las vestimentas adecuadas para el entorno 

escolar y sigan las reglas de conducta establecidas en nuestro manual para estudiantes 

que se encuentra en nuestro sitio web en la información para padres.  

 

- Para mantener un ambiente profesional positivo, asegúrese de cualquier fondo en el 

hogar también sea apropiado para la escuela durante las juntas de Zoom. Los 

estudiantes que muestren imágenes o fondos inapropiados durante una clase pueden 

estar sujetos a disciplina escolar. Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar el 

fondo del zoom, visite la página de Preguntas frecuentes en su sitio web.  

Distribución de Libros de Texto: Siguiendo las reglas de salud y protocolos de 
distanciamiento social del condado de Contra Costa, ofreceremos la distribución de los libros 
de texto del 10 al 14 de agosto. La distribución de los libros seguirá el mismo formato que se 
usó para el día de Fotografías y estará organizado por nivel de grado. Si tiene varios 
estudiantes pueden recoger los libros el día de su elección. No se requiere que un padre / tutor 
acompañe al estudiante.  
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Lunes 10 de agosto:      3:30 p.m. – 7:00 p.m. 9º grado 
Martes 11 de agosto:     3:30 p.m. – 7:00 p.m. 10º grado 
Miércoles 12 de agosto:          3:30 p.m. – 7:00 p.m. 11º grado 
Jueves 13 de agosto:               3:30 p.m. – 7:00 p.m. 12º grado 
Viernes 14 de agosto:     3:30 p.m. – 5:00 p.m. Todos los grados 

 

 Procedimiento de Distribución de Libros de Texto: La distribución de libros de texto 
tendrá lugar en la sala A Quad / Textbook Room. Al llegar a FHS, pedimos a todos los 
conductores que entren por la puerta del estacionamiento de estudiantes más cercano a 
la cuenca. Siga las indicaciones, los conductores serán dirigidos a zigzaguear a través 
del estacionamiento de estudiantes en un intento por ayudar con la congestión del 
tráfico en la calle Neroly Rd. Siga la línea de vehículos hasta que sea recibido por un 
miembro del personal en la puerta al lado del gimnasio. Cuando se lo indiquen siga las 
indicaciones hasta llegar a otro miembro del personal frente al Edificio B/ 
estacionamiento de bicicletas. Después de recibir sus libros, se les indicara a los 
estudiantes que regresen a su vehículo y salgan del estacionamiento. 

 
 Expectativas del Estudiante: En un esfuerzo por minimizar la cantidad de personas en 

el campus solo los estudiantes de FHS podrán asistir a la distribución de los libros. Los 

estudiantes deberán de traer sus clases y su identificación. Exigimos que los 

estudiantes usen un cubre boca y signa una distancia social de 6 pies. Pedimos que los 

estudiantes no se congreguen en el campus antes o después de recibir sus libros y que 

todos los que no sean estudiantes permanezcan en su vehículo. 

 

Aunque algunos de los elementos puedan parecer insignificantes cuando todos trabajamos 

juntos para crear un ambiente de aprendizaje positivo, preparamos el escenario para 

aprovechar un potencial sin límites. El año actual presentara nuevos desafíos y oportunidades 

para todos nosotros, pero el personal de Freedom esta emocionado y listo para ayudar a los 

estudiantes a alcanzar sus metas y ser lo mejor posible. Si tiene preguntas por favor llame a 

nuestra oficina principal al (925) 625-5900.  

 

Respetuosamente,  

La administracion de Freedom 


