
04 de marzo 2015 

 

 • Feria de Ciencias - La Feria de Ciencias de Liberty  se llevará a cabo el viernes 3 de abril favor, 

únase con nosotros para Información para Padres el jueves 05 de marzo a las 6:30 pm en el 

salón siencia. Tutoría del proyecto estará disponible el lunes 09 de marzo en el salón de la 

señora Berg. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la Feria de Ciencia o desea ser 

voluntario, por favor póngase en contacto con Carla Chen al 664-8938. 

• Bajo la carpa! - El cuarto Talent Show audiciones están aquí! Traiga su talento impresionante 

o actuar y estar listo para el payaso el miércoles 18 de marzo. Las audiciones se realizarán en el 

Salón Multiusos. Las audiciones comenzarán a las 12:30. Audiciones para estudiantes se 

llevarán a cabo en orden cronológico empezando por los más pequeños. Usted será capaz de 

salir de una vez que su audición está completo! Por favor, recoger su paquete de información 

en la oficina y volver a su padre y el permiso del maestro deslizamiento firmado a la señora 

Bianchini antes del 13 de marzo para participar en este evento divertido. Recuerde sin permiso 

tarde serán aceptadas resbalones! 

  • Es hora de Box Tops! - Es hora de enviar todas sus Box Tops y hojas de recogida, realizadas o 

no. Por favor, ponerlas en su salón de clases y los puso en su caja de caja de la colección Top o 

convertirlos en Mrs. Sapiane o la señora Bianchini, el viernes, 27 de febrero de 2015. Nuestro 

objetivo este año es ganar $ 1000, para ayudar a pagar las excursiones . Eso equivale a ser 

10,000 Box Tops individuales. Guauu! Eso es un montón de Box Tops! Si tiene alguna pregunta, 

no dude en contactar con nosotros en msapiane@libertysd.org o 795-4380. Gracias por toda su 

ayuda! 

 

 • Vacaciones de Primavera- marzo 23 a 27 -Nuestra vacaciones de primavera seran del 23 de 

marzo hasta el 27 de marzo. Nuestra hora de salida para Viernes, 20 de marzo sera nuestro 

horario normal. 


