
 Escuela Liberty 

10 de abril de 2019 

 

· Día de aventura:  el miercole nuestros estudiantes se movieron de salón por salon 

experimentando diferentes actividades relacionadas con nuestro estudio de toda la escuela 

para el año escolar, Animales salvajes. Los estudiantes aprendieron sobre cebras, leones, 

perezosos y muchos más animales. Tuvieron una vista previa del viaje al zoológico de Oakland y 

aprendieron un poco sobre cómo los animales se adaptan al mundo que los rodea. Estas fueron 

algunas de las actividades que exploraron hoy. Tómese un momento y converse con su hijo para 

conocer sus experiencias de hoy. Agradecemos a la Fundación por apoyar nuestras 

actividades. 

 

· Feria de libros: nuestra feria de libros de primavera se llevará a cabo del martes 23 de 

abril al viernes 26 de abril. Las horas son de 2 a 4 por día, excepto el miércoles, día de salida 

temprana, la feria del libro estará abierta de 11: 30-3: 30. Por favor, vengan y ayúdenos a 

recaudar fondos para nuestra fabulosa biblioteca de Liberty School mientras disfrutamos de 

un buen libro. Para que esto sea un éxito, necesitamos voluntarios para instalar, desmontar y 

vender. Por favor, vaya al siguiente enlace para inscribirse como voluntario. ¡Gracias! 

 

https://www.signupgenius.com/go/20F0D4AAAA923A5F49-book6 

 

 

· Guardería: debido a baja inscripción, guardería estará cerrada el viernes 19 de abril 

 

· Show de talentos: puedes disfrutar de "The Sweet Life" cuando vengas a la novena edición 

anual de Liberty Talent Show el viernes 12 de abril a las 6:30. Este divertido programa de 

variedades tiene algo para todos y nuestros talentosos estudiantes de Liberty están ansiosos 

por actuar para usted ¡Esperamos verlos allí! 

 

· ¡Llamando a todos los superhéroes! El evento anual de Madre-Hijo está de vuelta con una 

Noche de diversión de superhéroes madre-hijo. Únase con nosotros vestido con su atuendo de 

superhéroe favorito para una noche de juegos divertidos, cenas, golosinas y una película. Las 

invitaciones se enviaron la semana pasada y las RSVP deben presentarse antes del 26 de abril. 

 

·         ¡AYUDA! - ¡El evento Madre-Hijo no puede ser posible sin TÚ! 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 

 

· Se necesitan rollos de papel crepé: el evento de Mother Son está buscando sus rollos de 

papel crepé adicionales (serpentinas) para el evento. Si tiene rollos adicionales en cualquier 

color, preferiblemente los rollos de tamaño normal / no jumbo y desea donarlos, tráigalos a la 

oficina. Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a Nichole a nicholerivas31@gmail.com. 

¡Gracias! 



 

 


