
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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El 9 de julio del 2020 

 
Estimadas Familias de Freedom,  
 
Esperamos que esta carta los encuentre a usted y a su familia saludables y seguros. Desde que 
mandamos nuestra carta en junio, ha habido algunos cambios en el calendario del próximo año y 
queremos actualizarlo con información a como esté disponible. El año escolar 2020-2021 comenzará el 
10 de agosto. El calendario escolar y los horarios saldrán en las próximas semanas, así que continúe 
revisando su correo electrónico. 
 
De acuerdo con el procedimiento de salud y los protocolos de distanciamiento social del Condado de 
Contra Costa, ofreceremos un día de fotografía que reemplaza nuestro walk-thru tradicional que estaba 
programado para los días 15, 16 y 20 de julio (consulte las nuevas fechas a continuación). Para tener en 
cuenta el tiempo de instrucción de su estudiante y mantener un ambiente escolar seguro, le pedimos que 
asista su estudiante al día de fotografía por su nivel de grado para tomar su foto del anuario y recibir su 
tarjeta de identificación. Si tiene varios estudiantes, pueden asistir al día de fotografía el día de su 
elección. No se requiere que un padre / tutor asista con su estudiante. 
 

  Lunes 27 de Julio:   4:00 p.m. – 7:00 p.m.  Grado 9 
Martes 28 de Julio:  4:00 p.m. – 7:00 p.m. Grado 10  
Miércoles 29 de Julio:   4:00 p.m. – 7:00 p.m. Grado 11 
Jueves 30 de Julio:  4:00 p.m. – 7:00 p.m. Grado 12 
Viernes 31 de Julio:  10:00 a.m. – 1:00 p.m. Todos los grados son bienvenidos  
 
 

 PROCEDIMIENTOS DEL DÍA DE FOTOGRAFIA: El día de la foto se llevará a cabo en el gimnasio. 
Al llegar a FHS, pedimos a todos los conductores que entren por el estacionamiento de estudiantes 
más cercano al campo. Siga la línea de vehículos hasta que sea recibido por un miembro del 
personal en la puerta al lado del gimnasio. Cuando lo indique un empleado, el estudiante saldrá 
del vehículo y se encontrará con otro empleado que los guiará a través de la línea hasta la entrada 
trasera del gimnasio para tomarles una foto. Los estudiantes que conducen solos deberán seguir 
el mismo proceso, pero un empleado les indicará que se estacionen una vez que lleguen a la 
puerta del gimnasio. Después de tomarse una foto, los estudiantes saldrán por las puertas de 
entrada principales del gimnasio para ir a su vehículo. 
 

 EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE: En un esfuerzo por minimizar la cantidad de personas, 

solo los estudiantes de FHS podrán asistir al día de la fotografía. Los estudiantes no necesitan 

traer ningún papeleo con ellos. Exigimos a todos los estudiantes tengan cubre bocas y sigan una 

distancia social segura de 6 pies. Se aplica el código de vestimento escolar y los estudiantes que 

no cumplan con los requisitos no podrán tomarse una foto. Pedimos que los estudiantes no se 

congreguen en la escuela antes o después de tomar sus fotos y que todos los que no son 

estudiantes permanezcan en su vehículo. 

 

https://ca01001129.schoolwires.net/cms/lib/CA01001129/Centricity/Domain/180/2020-2021%20Student%20and%20Parent%20Handbook.pdf
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 LINK DE IMAGEN Y DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN: Para un servicio más rápido el día de 
la foto, le pedimos que complete este formulario  incluso si no planea comprar imágenes. Si no 
desea comprar imágenes, haga clic en el botón "Tarjeta de identificación y foto del anuario SIN 
CARGO" en la parte inferior del Creative Imaging link.  
 

 

 DÍA DE FOTO DE RECUPERACIÓN: Debido a los horarios de la familia, es posible que no 

pueda asistir a este día de fotografía, por lo tanto, proporcionaremos un día de fotografía una vez 

que comience la escuela. 

 

 CONFIRMACIÓN DE DATOS: La confirmación de datos permite a los padres / tutores actualizar 

la información personal, el historial médico, los contactos de emergencia y firmar todas las 

autorizaciones y documentos escolares electrónicamente. Se requiere confirmación de datos 

para completar el proceso de registro para TODOS los estudiantes y debe completarse antes del 

15 de julio de 2020. Los estudiantes no recibirán sus clases a menos que la confirmación de 

datos esté completa. Inicie sesión en su cuenta del portal para padres Aeries para completar la 

confirmación de datos. Cualquier dispositivo con acceso a internet puede usarse para completar 

la confirmación de datos. Puede encontrar un tutorial de los pasos para completar la 

confirmación de datos en nuestro sitio web  https://ca01001129.schoolwires.net/Domain/70  

 

 TIENDA WEB: este año todas las compras estarán disponibles en línea. 

 

 CLASES DE LOS ESTUDIATES: Después de completar la confirmación de datos, la verificación 

de residencia SOLO para alumnos de 9º grado, las clases se enviarán por correo la primera 

semana de agosto. 

 

 LIBROS: Los libros se emitirán durante las primeras semanas de clases. 

 

 

Estamos emocionados del comienzo del año escolar y ver a todos nuestros estudiantes nuevos y 
antiguos. Si podemos ayudarlo de alguna manera, no dude en llamar al (925) 625-5900. 
  
Sinceramente, 

  

  

La administración de Freedom High School 
 

 

https://www.dancefastpass.com/view/YqXsPDqY/freedom-hs-2020-2021-school-portraits
https://www.dancefastpass.com/view/YqXsPDqY/freedom-hs-2020-2021-school-portraits
https://ca01001129.schoolwires.net/Domain/70
https://ca01001129.schoolwires.net/Domain/70
https://freedomfalconstore.myschoolcentral.com/asbworks/(S(dbqce11fouwevhfkxgcq0cqr))/apps/webstore/pages/WebStore.aspx

