
1 de Octubre del 2014 

         Pizza and Smoothie los Viernes esta de regreso! – No se les olvide entregar sus 

formas de ordenes para este Viernes 3 de octubre. No vamos aceptar ordenes 

tardes. Si tienen preguntas manden un mensaje a  heather.yates@sbcglobal.net. 

          Rhythmic Gymnastics en Liberty School – de le una oportunidad a  rhythmic 

gymnastics los lunes y miercoles de 4-5pm. Primera clase es gratis.  Aprenda lo 

basico de rythmic gymnastics con lasos, hoops, pelotas, y listones. Aumenten su 

fuerzas,coordinacion,flexibilidad, concentracion,musica,habilidades acrobaticas, y 

baile. Si estan interesados por favor llamen al (707) 357-3631 o un mensaje por 

correo electronico: info@globalrhythmic.com.  Visitelos en la internet al 

www.globalrhythmic.com  

 Racers, enciendan sus motores-Hola Familias deLiberty. Nuestro Walk-A-Thon 

anual erá Viernes, 17 de octubre de 12-7 pm El tema de este año es "Racing". Los 

estudiantes van a recaudarfondos para la escuela Liberty pidiendole a la familia, 

amigos, vecinos y otros miembros de la comunidad que lo patrocine para caminar 

alrededor de la pista de la escuela Liberty el día del evento Walk-A-Thon. Aquí hay 

algunas cosas que usted necesita saber para el Walk-A-Thon de este año: 

 

-todas las ojas deben ser firmados por padres y regresadas a escuela para el lunes, 

13 de octubre, con el dinero. 

-las clase que camina mas vueltas o juntan mas dinero recibiran una fiesta para la 

clase. Los 10 estudiantes que junten mas dinero seran invitados a una fiesta en 

Driven Raceway en Rohnert park. 

-Ordens de cena fueron mandados a casa o son disponibles en la oficina.Las formas 

para cena deben ser entregadas el lunes 13 de octubre.hay una cantidad de cenas 

limitadas para venta esa noche. Les recomendamos que ordenen con anticipo. 

-Oportunidades para voluntaries disponibles estan en signupgenius.com  

Con haciendo clic en el siguiente enlace: 

www.SignUpGenius.com/go/20F0D48AFAB2CA4FC1-libertad o www.libertysd.org y  

luego haga clic en las banderas de carreras. 
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