
1 de noviembre de 2017 
 
  
 
Película de Premio por Lectura - Mañana (viernes) es el primer premio de lectura 
del trimestre para todos los niños que cumplen con su objetivo de lectura. Los 
estudiantes de 1. ° a 6. ° grado estarán viendo The Secret Lives of Pets. Esta película 
tiene una calificación de PG. Si desea excluir a su hijo de esta película, comuníquese 
con la oficina principal al 795-4380 o póngase en contacto con el maestro de su hijo. 
 
 
 
· Walk-A-Thon: un gran agradecimiento a nuestros muchos voluntarios de Walk-A-
Thon: 
 
Blythe Wilhelm   Amanda Vogel   Cindy Pomi 
Katie Simmons   Kim Brown    Robin Danskin 
Maria Sandoval   Amber Baker   Shelley Johnson 
Katie Lundy    Krista Leone    Alicia Goldstein 
Laura Berg    Molly Sheedy   Sylvia-Lynn Alonso 
Griff Holecek    Maralyn Riedel   Michelle Lagos 
Cindy Worden   Aubrey Barajas   Melissa Miyamoto 
Edgar Padilla    Joyce Campbell   Jenay Lowe 
Kerri Neve    Lisa Jack    Adrienne Turner 
Kristen Cummings   Tammy Reaney   Tina Wirtz 
Nicole Angotti   Nichole Rivas   Nina Weber 
Margarita Arias   Amy Truncale   Sommer Hansen 
Jackie Shelden   Jacob Reuser    Jessica Somoff 
Cherri Dye    Dante Gonzales   Suzy Starke Alemán 
Lisa Gravem    Jaimee Modica   Reem Hassani 
Hisela Barajas   Natal Modica    Javier Vega 
Leighann Malilay   Lupita Ramirez   Suzanne Morvay 
Cathy Pearson   Ariana Barajas   Cassie Jacobs 
Julie Tunzi    Amber Withers   Joel Visser 
Lori Bianchini   Alveen Chand   Mike Fritsche 
Colleen Shoop   Heather Jacobson   Gabe Grant 
Tina Moeckel    Celia Grant    Jenna Areias 
Cyndi Lindelli   Tricia Bino    Tyson Leal 
Tiffany Kelley   Lisa Pozzi    Laura Rodrigo 
Trisha Garner   Judy Bowser    Heather Yates 
Krysty Ramirez   Akeesa Abbott-Florez  Mai Garrett 
Israel Ramirez   Christine Finch   Angela Bordessa 
Sierra Dator    Krista Lewis    Jennifer Goodwin 
Tim Vogel    Michael Brill    Claire Feldman 
Melissa Sapiane   Jenel Dunbar   Jocelyn Gonzalez San Román 
Patti Camgros 



 
· Pizza: busque el formulario de pedido para volver a casa con su hijo sobre los 
pedidos de pizza del viernes del próximo trimestre. Este viernes es el último viernes 
de pizza durante este trimestre. 
· Asamblea del Día de los Veteranos: marque sus calendarios para el miércoles, 8 de 
noviembre a las 10:15 a.m. para nuestra Asamblea anual del Día de los Veteranos. 
 
· Día de veteranos y día de desarrollo profesional del personal: el 9 y el 10 de 
noviembre serán días festivos para estudiantes para permitir un día de desarrollo 
del personal y para conmemorar el Día de los Veteranos. 
 
· Conferencias para padres: del 13 al 21 de noviembre: las conferencias entre padres 
y maestros se llevarán a cabo del 13 al 21 de noviembre. Habrá salida temprano en 
estos días a las 12:10 p.m. para el 1 ° al 6 ° grado y el despido a las 11:45 para TK y 
Kindergarten. Las conferencias son una oportunidad maravillosa para que 
comprenda el crecimiento y progreso educativo de su hijo y le comunique sus 
preguntas o inquietudes. 
 
  
 
· Scrip Challenge: la información de Scrip Challenge se enviará a casa el 23 de 
octubre y se entregará el 8 de noviembre. Las tarjetas estarán listas para recogerlas 
en la oficina la semana del 20 de noviembre. Esta es una gran oportunidad para 
comenzar con sus compras navideñas mientras apoya las excursiones de Liberty 
School al mismo tiempo. Las tarjetas de regalo pueden ser grandes regalos o incluso 
algo para apoyar a las víctimas de incendios durante las vacaciones. Si alguien sabe 
algo que las víctimas de un incendio pueden necesitar y que no está en la lista, 
pueden contactarme directamente y podemos hacer un pedido por separado. Si 
tiene alguna pregunta, comuníquese con Katie Lundy en klundy@libertysd.org. 
 
· Feria de Libros - Nuestra Feria de Libros Scholastic de Otoño se llevará a cabo del 
lunes 13 de noviembre al viernes 17 de noviembre. El horario será de 11:30 a 3:30 
todos los días. Recuerde que esta es la semana de conferencias y los estudiantes 
saldrán a principios de esta semana. Por favor, ven y ayúdanos a recaudar fondos 
para nuestra fabulosa Biblioteca de Liberty School mientras disfrutas de un buen 
libro. Para que esto sea un éxito, necesitamos voluntarios para instalar, desmontar y 
vender. Vaya a Www.signupgenius.com/go/20F0D4AAAA923A5F49-book2 para 
registrarse como voluntario. ¡Gracias! 
 
 


