
Escuela Liberty 

1 de mayo de 2019 
 

 
· Evento de madre e hijo: no se les olvide: el evento anual de madre e hijo regresa con una Noche de 

diversión de superhéroes madre-hijo. Únase con nosotros vestidos con su atuendo de superhéroe 

favorito para una noche de diversión, juegos, cenas, golosinas y una película. Hemos extendido el 

plazo y aceptaremos confirmaciones de asistencia hasta el jueves 2 de mayo. Todas las demás 

entradas se pueden comprar en la puerta la noche del evento. 

 

 

  ¡AYUDA! ¡El evento Madre-Hijo no es posible sin ti! Estamos llamando a todos los papás, abuelos, 

adolescentes o madres que no estarán en el evento para ayudar a que este evento sea posible. Por 

favor regístrese abajo. 

 

https://www.signupgenius.com/go/30E0D45A5AD23A4FD0-mother 

 

 

 · Orientación de TK / Kindergarten - Si asiste a la Orientación de TK / Kindergarten el martes 7 

de mayo y necesitará guardería, inscríbase en el salon de guardería lo antes posible. 

 

 

· Guardería: si necesita  guardería para el día 24 de mayo, inscríbase en guardería antes del 17 de 

mayo. La guardería estará cerrada el Día Memorial, el lunes 27 de mayo. 

 

 

 · Pruebas estatales: nuestros estudiantes de 3er a 6to grado están tomando las pruebas estatales 

de estándares (CAASPP) durante las próximas cuatro semanas. Durante las cuatro semanas, cada 

clase realizará una prueba de una o dos horas al día durante aproximadamente 4 a 5 días. Usted 

puede ayudar a su hijo a prepararse asegurándose de que duerma bien y tenga un desayuno saludable. 

La Fundación de la Escuela Liberty una vez más ha brindado un refrigerio saludable para todos los 

estudiantes que realizan las pruebas cada día. Gracias a la Fundación y nuestra coordinadora de 

bocadillos, Tina Wirtz, por nuestros bocadillos. 

 

 

· Feria de libros - Gracias a todos los que participaron y se ofrecieron como voluntarios para 

nuestra Feria de libros de primavera. Los fondos de la Feria del Libro apoyan el siempre creciente y 

mejorado catálogo de recursos de la biblioteca. Un agradecimiento especial a Tina Wirtz y Donna 

Ely por organizar y organizar este evento. 

 

 

· El zoológico de Oakland: recuerde que debe entregar sus formularios de permiso en las próximas 

semanas para el viaje escolar al zoológico de Oakland. 


