
10 de mayo de 2017 

  

·Libro  Anuario - No pierdan la  oportunidad de pedir un Libro Anuario de la Escuela Liberty que celebra 

las actividades, eventos y personas que hicieron inolvidable el año escolar 2016-2017. Precio: $ 15 

(cheque a nombre de Liberty School Foundation). ¡Las órdenes se deben entregar este viernes, 12 de 

mayo! 

 · Examenes del estado-Nuestros estudiantes de 3er a 6to grado están tomando las pruebas de 

estándares en línea del estado (CAASPP) durante las próximas tres semanas. Durante las tres semanas, 

cada clase probará una hora o dos al día durante aproximadamente 4 a 5 días. Usted puede ayudar a su 

hijo a estar preparado por asegurarse de que él / ella recibe una buena noche de sueño y tiene un 

desayuno saludable. La Fundacion del la Escuela Liberty ha ofrecido una vez más una merienda 

saludable para todos los estudiantes que están probando cada día. Gracias a la Fundación y nuestra 

coordinadora de meriendas, Tina Wirtz, por nuestros aperitivos. 

  

· Casa Abierta - El próximo miércoles es nuestra Casa Abierta. Hagan planes de  venir con sus niños y ver 

todos los grandes proyectos y programas que han estado aprendiendo este año. 

             6:45 p.m. Bienvenido al Anfiteatro 

             7: 00-8: 00 p.m. Visite el aula de su hijo y RSP 

          Recordatorios: 

· Los niños deben estar con sus padres en todo momento 

· El equipo de juegos está cerrado durante todos los eventos de la noche de puertas abiertas 

  

· Concierto de primavera - Jueves 18 de mayo a las 8:30 es nuestro concierto anual de primavera. Todos 

son bienvenidos a unirse a nosotros para disfrutar de nuestras actuaciones estudiantiles. 

  

· Horario de la biblioteca de verano - La biblioteca estará abierta los miércoles por la mañana de 9:00 am 

a 1:00 pm. 

  

· Pancake desayuno - gracias a todo el mundo que salió y disfrutamos de la Pancake desayuno anual 

pasado fin de semana. Agradecemos especialmente a nuestros muchos voluntarios que ayudaron a que 

este evento suceda. 

  

· BOXTOPS - Recientemente hemos aprendido que la Legislatura de California está considerando una 

medida que prohibiría a las escuelas participar en el Programa Box Tops, junto con otros esfuerzos de 



recaudación de fondos de la escuela relacionados con la compra de alimentos. Para Liberty, Box Tops 

aporta $ 800- $ 1000 por año escolar. Este dinero ayuda a financiar excursiones y otras actividades 

escolares. Pedimos a nuestra comunidad que se comunique con nuestros legisladores de California y les 

diga que las comunidades locales deben ser confiadas para decidir qué es lo mejor para sus hijos y cuan 

importante es la educación de Box Tops para nuestra escuela y pedirles que se opongan a la ley 841 de 

la Asamblea. Legisladores: 

O Asamblea del Estado (Distrito 10) Miembro de la Asamblea Marc Levine: 

https://lcmspubcontact.lc.ca.gov/PublicLCMS/ContactPopup.php?district=AD10 

O Senado del Estado (Distrito 2) Senador Mike McGuire: correo electrónico: 

senator.mcguire@senate.ca.gov. 

 

· Fechas para recordar… 

  Relaciones Westside-15 de mayo 

  Fundación-15 de mayo 

  Casa Abierta-17 de mayo 

  Concierto de primavera - 18 de mayo 

  Concierto de Banda - 26 de mayo 

 Asamblea de premios-30 de mayo 

  Promoción del 6to grado - 1 de junio 

 Último Día de Escuela-2 de Junio 


