
Escuela liberty 

11 de diciembre de 2019 
  

· Voluntarios para el Holiday Shop - Estamos buscando voluntarios para ayudar con 

Holiday Shop. Regístrese para participar en esta maravillosa tradición navideña en 

Liberty School. Regístrese en: 

https://www.signupgenius.com/go/10c0b45a8a82fa4f49-holiday3 

 

· Guardería durante vacaciones de invierno: regístrese en la guardería para las 

vacaciones de invierno si su (s) hijo (s) asistirán a alguno o todos los días del descanso. 

Se le notificará si hay suficiente interés para mantener la guardería abierta durante 

el descanso. El último día para inscribirse será el viernes 13 de diciembre. 

 

· Objetos perdidos: compruebe los objetos perdidos y encontrados para la ropa 

perdida de su hijo. Todos los artículos que quedan después del 20 de diciembre serán 

donados a organizaciones benéficas locales. 

 

Vacaciones de invierno: nuestras vacaciones de invierno comienzan con la salida  

temprano a las 12:10 el viernes 20 de diciembre y duran hasta el 3 de enero. 

Regresaremos el lunes 6 de enero. 

 

· Programa de invierno: miércoles 18 de diciembre a las 6:30 p.m. –Nuestra maestra de 

música, Robin Danskin, y los maestros han estado preparando a los estudiantes para un 

programa maravilloso. Los estudiantes deben llegar a las 6:15 p.m. pero no antes de las 

6:00 p.m. La ubicación es Hessel Church en 5060 Hessel Avenue. Para tu información: 

 

o No se permite comida ni bebida en el lugar. Este ha sido un problema en los últimos 

años. Por favor, no ponga a Liberty en riesgo de perder nuestro lugar en Hessel. 

 

o Los estudiantes no deben usar sombreros, cintas para la cabeza con astas u otros 

artículos que puedan bloquear a otro estudiante. 

 

o Todos los niños en edad preescolar y secundaria deben estar con sus padres y no 

deambular independientemente. Esto es perjudicial para los artistas y una 

preocupación de seguridad. 

 

o Hay una sala de observación tranquila si tiene un bebé o un bebé que es inquieto. 

 

 · Árbol de donaciones de Liberty School - ¡Una vez más, Liberty Community 

demuestra ser increíble! Gracias a todos por sus donaciones. No podríamos hacerlo sin 



ti. Este año pudimos ayudar a 15 niños en 6 familias diferentes. Si se lo perdió, 

considere hacer una donación en efectivo o con cheque. Las donaciones se destinarán a 

apoyar The Liberty School Giving Tree. Su apoyo ayuda a proporcionar unas felices 

fiestas a las familias de nuestra comunidad. Gracias a mi equipo de elfos que hacen 

todo esto posible: Mrs. Grant, Cindy Worden, Hisela Barajas, Stefani Barajas, Aurbey 

Barajas, Arianna Barajas, Nick Barajas, Ione Gareis, Cheri Dye, Molly Sheedy y 

Jeanette Perry. ¡Felices vacaciones! Melissa Sapiane 

 

· Campaña de comida enlatada: la Tropa 10350 de Liberty Girl Scouts está llevando a 

cabo una campaña de comida enlatada. La unidad se llevará a cabo del lunes 9 de 

diciembre al miércoles 18 de diciembre. Por favor traiga donaciones al salón de clases 

de su hijo. Todos los artículos serán donados a COTS. Consulte el volante que se envió 

a casa hoy para obtener los artículos necesarios. ¡Gracias por tu ayuda! Tropas 10350 

 


