
1 de febrero de 2017 
 

 

· Feria de Ciencias - Esperamos que haya podido ver los fascinantes y emocionantes experimentos demostrados por 

nuestros científicos en la feria anual de ciencias el viernes pasado. Gracias a nuestros estudiantes científicos y 

nuestra coordinadora de Feria de Ciencias, Carla Chen por la dedicación y el trabajo duro. ¡Gracias! 

 

 

· Las niñas en la carrera - Un programa nacional de ejecución para las niñas de 3 º, 4 º y 5 º grados, estará 

regresando a la Escuela Liberty en febrero. Dirigido por la entrenador aKeri Michelucci y Colleen Shoop. Las niñas 

completarán un evento no-competitivo de 5K para correr / caminar al final del programa de diez semanas. ¡No es 

necesario tener experiencia en correr ¡La inscripción está abierta hasta el 10 de febrero! 

Http://www.gotrbayarea.org Póngase en contacto con Keri Michelucci kj.mic@comcast.net o Colleen Shoop 

colleenshoop@gmail.com con cualquier pregunta. 

 

 

· Alimentación Anual de Pasta de la Escuela Liberty - Este viernes, 3 de febrero a las 5:00 pm. Venga al Salón del 

Espíritu Santo (4649 Bodega Ave Petaluma, CA) para la cena de pasta, venta de pasteles y actividades divertidas 

para toda la familia. Los boletos se pueden comprar en la puerta - $ 10 / adulto y $ 5 / niño. 

 

 

· Luces, Cámara, Acción – La 7ª presentación de Talento anual de la Escuela de Liberty tendra audiciones. Traiga 

su impresionante talento o actúe y esté listo para brillar el miércoles, 1 de marzo. Las audiciones se llevarán a cabo 

en el salón de  Multi usos. Las audiciones comenzarán a las 12:30. Las audiciones de los estudiantes se llevarán a 

cabo en orden cronológico comenzando con los estudiantes más jóvenes, con la excepción de los estudiantes de la 

banda Liberty. ¡Usted podrá irse una vez que su audición esté completa! Por favor recoja su paquete de información 

en la oficina y regrese su permiso firmado de padres y maestros a la Sra. Bianchini para el viernes 24 de febrero 

para participar en este divertido evento. ¡Recuerde que no se aceptarán resúmenes de permisos tardes! 

 

 

· Festival de la Ciencia alrededor de Nosotros - Nos gustaría agradecer a La Fundacion de la Escuela Liberty por 

haber patrocinado el Festival de Ciencia de la Ciencia de Schultz, la semana pasada. Fue un día maravilloso lleno de 

muchas manos divertidas y emocionantes en las actividades de la ciencia. Esperamos que su hijo comparta con usted 

algunos de los experimentos en los que tuvo la oportunidad de participar. Gracias a los siguientes voluntarios que 

ayudaron durante el festival: Simmah Dorn, Blythe Wilhelm, Jenna Dibble, Amy Reuser, Morgan Devine, Krista 

Leone, Tricia Bino, Kayla Bino, Josie Mazzucotelli, Katie Simmons. Este evento no habría sido posible sin el apoyo de 

estos voluntarios. 

 

 

· Cookies de Girl Scouts - ¡Las galletas de Girl Scout están aquí! Por favor, apoye a las tropas Scout de  Liberty 

10350 y 10384 con su venta de galletas. El 2 de febrero al 2 de marzo, tendrán un puesto para galletas cada jueves 

(si el tiempo lo permite). Si no puede hacer el stand, póngase en contacto con Melissa Sapiane en 

Sapiane@libertysd.org o Lori Bianchini en lbianchini@libertysd.org para pedir Sus galletas. 

  

 

· Febrero es el Mes de la Familia - La guardería comienza "Febrero es el Mes de la Familia." Vamos a colgar las 

fotos de su familia. Si usted decide participar, por favor envíe una foto con su (s) estudiante (s). ¡Los pondremos en 

exhibición para que su (s) estudiante (s) lo vea! 
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