
08 de octubre 2014 

 • Novedad de la Fundación - Muchísimas gracias a todas las familias que hicieron donaciones generosas 

para apoyar a  la Fundación Escuela de la Liberty! Nuestro primero de tres eventos para recaudar fondos 

fue un gran éxito! Como apoyador de la Fundación de la Escuela Liberty, usted va a recibir el Directorio 

oficial Teléfono Fundación y un imán de la Fundación para mostrar con orgullo en su coche o 

refrigerador. Gracias de nuevo por sus generosas donaciones! Si alguna de la información que aparece 

en el directorio es incorrecto, por favor póngase en contacto con Megan Herman en 

meg.herman@gmail.com. 

• pizza y batidos regresan este viernes. 

 • Gimnasia Rítmica en Liberty School – Dele una oportunidad a gimnasia rítmica los lunes y los 

miércoles de 4-5 pm. La primera clase de prueba es GRATIS. Aprenda los conceptos básicos de la 

gimnasia rítmica con cuerdas para saltar, aros, pelotas y cintas. Aumente la fuerza, la coordinación, la 

flexibilidad, la concentración, la musicalidad, habilidades acrobáticas, y el baile. Si está interesado por 

favor llame al (707) 357-3631 o por correo electrónico: info@globalrhythmic.com. Visítelo en la web en 

www.globalrhythmic.com para más información. 

• Box Tops - Nuestro Primer dia Box Top Collection será el viernes, 31 de octubre de 2014 La clase que 

presenta el mayor número de tapas de cajas recibirán un premio. El dinero obtenido de la recogida de 

Box Tops va hacia nuestro  viaje de campo. Si necesita una nueva hoja,puede ver a la señora Sapiane en 

cualquier momento. Hojas de recolección no son obligatorios. Nuestra meta este año es ganar $ 1000. 

Así que comience a recortar AHORA! Gracias por su apoyo. 

• Racers, enciendan sus motores - Nuestra Walk-A-Thon anual será el viernes, 17 de octubre de las 12: 

00 a 7: 00. Aquí hay algunos puntos importantes que usted necesita saber. 

o Si cada estudiante plantea 100,00 dólares en promesas, podríamos recaudar $ 20,000 para nuestra 

eseuela. 

o Los 10 mejores estudiantes que recogen la mayor cantidad de dinero serán invitados a una fiesta en 

Driven Raceway. 

o Todas las hojas de promesa necesitan ser firmada por los padres. 

o Todas las hojas de promesa y dineros de prenda se deben Lunes, 13 de octubre. 

o La clase que camina más vueltas o recoge la mayor cantidad de dinero va a ganar un partido de clase. 

órdenes de cena o se deben Lunes, 13 de octubre. 

o Aún necesitamos voluntarios para hacer  este evento un éxito. Vea nuestro enlace en libertysd.org. 

o donaciones de reciclaje Raceway serán recogidos la semana del 13 a 17 octubre solamente. 

o Por favor, asegúrese de guardar su reciclaje en el hogar. La clase con la más reciclaje ganará un partido 

de clase. 

 



 

Visita deAutor - El Viernes, 10 de octubre, los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer y escuchar 

al autor / ilustrador Katherine Roy, autor de Barrio Tiburones - cazar con el gran blanco. Siempre 

estamos encantados de traer un autor y el ilustrador para los niños. Ellos están fascinados por los 

dibujos que hacen, y se sorprenderán por la forma en que la señora Roy ha capturado la imagen del gran 

tiburón blanco. Si su hijo está interesado en la compra de cualquiera de los libros de la señora Roy, que 

les dan la orden de pedido (haga clic aquí para obtener una copia para imprimir Katherine Roy Libro de 

Órdenes Form.pdf) y el pago a su maestro / a (cheques a Copperfields , por favor, también, tarjetas de 

crédito /débito aceptadas en el evento). Para este evento, estamos ofreciendo un descuento del 10%! 

Después de que ella es a través de su presentación, ella estará feliz de autógrafo los libros que he 

comprado. . 


