Escuela Liberty
11 de abril de 2018
· Feria de Libros - Nuestra Feria de Libros Scholastic de Primavera se llevará a cabo del lunes
23 de abril al viernes 27 de abril. El horario será de 2 a 4 pm todos los días, excepto el
miércoles, que será de 11:30 a 3:30 p.m. Venga y ayúdenos a recaudar fondos para nuestra
fabulosa Biblioteca de la Escuela Liberty mientras disfruta de un buen libro. Para que esto sea
un éxito, necesitamos voluntarios para instalar, desmontar y vender. Por favor diríjase al
siguiente enlace para ser voluntario. ¡Gracias!
www.SignUpGenius.com/go/20F0D4AAAA923A5F49-book4
· Madre / Hijo Amazing Race - Todavía hay lugar para unos pocos equipos de madre hijo para
Amazing Race. Por favor, obtenga sus tarjetas de RSVP en la oficina tan pronto como sea
posible.
· SE NECESITAN INCREÍBLES VOLUNTARIOS EN LA CARRERA: el tercer evento anual de
Mother Son está a la vuelta de la esquina y necesitamos su ayuda para que sea un gran éxito.
El evento de este año nos guía a través de una edición de Amazing Race STEM. Estamos
buscando voluntarios para administrar la mesa de registro, 12 desafíos diferentes de paradas
en boxes y el almuerzo buffet. Pedimos a todos los voluntarios que lleguen a las 9:30 a.m. y
esperan que el curso concluya aproximadamente a las 12:00 p.m., seguido de un almuerzo para
que lo disfruten todos los participantes y voluntarios. Los trabajos se asignarán la mañana del
evento. ¡Esperamos con ansias regresar voluntarios y recién llegados!
http://www.signupgenius.com/go/10c0b45a8a82fa4f49-amazing
· Aprecio de los padres / voluntarios: el miércoles, 18 de abril, nuestro personal desea invitar
a nuestros padres / voluntarios a tomar un café. Pase por nuestra sala de usos múltiples entre
las 7:30 y las 8:15 de la mañana del miércoles para tomar una taza de café o té y un pastel.
Para nuestros padres que tienen prisa, simplemente deje a su hijo y conduzca hasta el
estacionamiento de la sala de usos múltiples y puede recoger su café y pastelería de nuestra
estación To Go sin salir de su automóvil. El personal de Liberty School aprecia las muchas
cosas maravillosas que hacen nuestros voluntarios para ayudar a que este sea un lugar especial
para los niños. ¡Gracias!
· Escuela Distinguida de California - Esta semana, el Departamento de Educación de California
anunció las 287 escuelas primarias que están siendo honradas bajo el Programa de Escuelas
Distinguidas. Este programa ha regresado después de un paréntesis de tres años para
reconocer a las escuelas públicas destacadas. De las más de 10,000 escuelas públicas en
California, Liberty School fue elegida para este honor. En Liberty, sabemos que los premios
como este son un reflejo del arduo trabajo y la dedicación de nuestro personal, los
estudiantes y la comunidad de padres. ¡Gracias a todos!

Café del Director Martes, 24 de abril - Únase al Sr. Rafanelli para una taza de café o té y la
oportunidad de conversar sobre temas escolares. Traiga sus preguntas e ideas para compartir
mientras también aprende sobre cómo Liberty aborda las ideas y pensamientos de seguridad
escolar sobre las opciones de la escuela media local.

