
Escuela Liberty 

10 de enero del  2018 

 
 

· Se necesitan voluntarios para la cena de pasta: se necesita su ayuda para que este evento sea un 

éxito. Por favor, haga clic en el enlace a continuación para ser voluntario de Pasta Feed. 

 

· Noche de juegos de matemática familiar: los padres y estudiantes están invitados a venir y 

unirse a nosotros para una noche divertida . Es una noche de juegos de matemática familiar con la 

participación de Jane Felling, una experta internacional reconocida en instrucción de matemáticas 

para niños. El evento será este próximo martes. Se ofrecerá una cena gratuita a partir de las 5:45 

y las actividades comenzarán a las 6:30 y finalizarán a las 8:00. 

 

 · Baile de padre / hija - El baile de padre / hija es el próximo viernes por la noche, el 19 de enero, 

de 6:30 a 9:00 en el salón  de multi usos. Por favor entregue las tarjetas rsvp para que podamos 

continuar planificando este emocionante evento. Los boletos cuestan $ 25 por pareja antes del 

evento y $ 30 por pareja en la puerta. Invitaciones adicionales se pueden encontrar en la oficina. 

¡Gracias! 

 

 · Feria de Ciencias - La sexta Feria de Ciencias anual se llevará a cabo el viernes 26 de enero de 1 

- 3:30. Se necesitarán padres voluntarios para ayudar durante las reuniones del proyecto y en la 

Feria. ¡Hagamos de esto nuestra feria más grande hasta el momento! Para obtener más 

información, póngase en contacto con Jessica Somoff en jessicasomoff@gmail.com. 

 

Biblioteca en movimiento- La Biblioteca en movimiento está de vuelta para enero. Estará abierto 

para los estudiantes y sus padres de 3:00 a 4:30 p. M. Los viernes por la tarde durante el mes de 

enero (1/12, 1/19 y 1/26). Los docentes de sexto grado estarán disponibles para ayudar con la 

experiencia. 

 

· Día festivo de Martin Luther King, Jr.- El lunes 15 de enero es un dia festivo escolar en 

conmemoración del día de Martin Luther King, Jr. Y no habrá clases. 

 

· Registro de Kindergarten: la inscripción para Kínder para 2018/2019 comenzará el 18 de enero. 

Si conoce familias que tienen hijos para entrar a  kínder en nuestro distrito, pídales que llamen a 

Joyce para obtener más información. Ella puede ser contactada al 795-4380. 

 

· Cena de Pasta Anual de la Escuela Liberty : marque sus calendarios y compre boletos para 

nuestro cena anual de pastas  de  la Escuela Liberty  que se llevará a cabo el viernes 2 de febrero 

a las 5:00 p. M. Venga al Holy Ghost Hall (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 oficina de la escuela o en la puerta: $ 10 / adulto y $ 5 / niño. ¡Invita a tus amigos y familiares 

ya que es un evento familiar y comunitario muy divertido! 

 



 

 

 
 


