
11 de enero del 2017 
  

· Feria de Ciencias - La 5 ª Feria de Ciencias anual se llevará a cabo el viernes 27 

de enero de 1-3: 30. Las reuniones del proyecto empezarán mañana de 3-4 en la sala 

de Ciencias. Durante las reuniones del proyecto, estaremos disponibles para 

responder a las preguntas que los estudiantes puedan tener sobre sus proyectos o la 

feria de ciencias. Para los estudiantes que aún no tienen un proyecto identificado, 

estaremos llevando a cabo experimentos relacionados con bebidas carbonatadas y 

mentos que pueden participar pulg Para los estudiantes que no necesitan ayuda con 

su experimento, no es necesario asistir a las reuniones del proyecto. Para preguntas, 

por favor contacte a Carla Chen en carla.chen@comcast.net o 664-8938. 

 

 

Baile de Padre / Hija - Viernes, 20 de enero, es el baile de Padre Hija en el salon 

de usos múltiples de 6:30 a 9:00 pm. Los boletos de pre-pedido son de $ 25 por 

pareja y se pueden encontrar copias de la invitación en la oficina. Si planea asistir, 

por favor entregue su tarjeta rsvp y el pago lo antes posible para que podamos 

continuar planeando este evento divertido. Los boletos vendidos en la puerta serán 

$ 30 por pareja. 

 

  

 

· Planificación del bail de Padre / Hija - El Comité de Planeación Padre / Hija 

tendrá su próxima reunión el viernes 13 de diciembre a las 9:00 am. Nos reuniremos 

en el Café Acre ubicado en 1080 Petaluma Blvd. N. Esta será nuestra reunión de 

planificación final antes del gran evento! El baile padre / hija está programado para 

el viernes 20 de enero de 2017 de 6:30 a 9:00. 

 

· Día de Martin Luther King, Jr.- Lunes, 16 de enero es un día de fiesta escolar en la 

observancia del día de Martin Luther King, Jr.. 

 

  

· Charles Schultz Science Festival se necesitan voluntarios- Como parte de 

nuestra escuela unidad de estudio de la "Ciencia alrededor de nosotros", hemos 

organizado para el Museo Charles Schulz para celebrar un festival sobre la 

naturaleza. El festival tendrá lugar el lunes, 23 de enero de 2017. Cada clase tendrá 

una hora para experimentar y explorar en este ambiente de aprendizaje único. Este 

festival requiere su ayuda. Necesitamos 15 voluntarios para ayudar a facilitar y 

administrar una estación. Los voluntarios de Schulz le mostrarán qué hacer. Los 

voluntarios deben planear llegar a las 8:00 am y planear permanecer hasta las 2:30 

pm (habrá tiempo para una hora de almuerzo). Los voluntarios pueden inscribirse 



aquí: www.SignUpGenius.com/go/10C0B45A8A82FA4F49-science Esta será una 

experiencia divertida y educativa para todos! Por favor hazme saber si tienes 

preguntas. 

  

· Registro de Kindergarten-El registro de Kindergarten para 2016/2017 comenzará 

el 19 de enero. Si usted sabe de familias potenciales de kindergarten en nuestro 

distrito, por favor pídales que llamen a Joyce para más información. Puede 

comunicarse con ella al 795-4380. 

  

· Perdidos y Encontrado - Por favor revise los artículos que su hijo puede haber 

dejado en la escuela durante los primeros meses del año escolar. Todos los artículos 

de antes de la Pausa de Invierno han sido eliminados de los perdidos y encontrados y 

embolsados para la donación. Por favor, regístrese antes del próximo miércoles. 

 

·  Dia Festivo de Martin Luther King, Jr.- lunes, 16 de enero es un dia festivo 

escolar, en memoria del Dia de Martin Luther King, Jr. 

 

· Cena Anual De Pasta de la Escuela Liberty - Por favor marque sus calendarios y 

compre boletos para nuestra Comida Anual de Pasta de la Escuela Liberty, que se 

llevará a cabo el viernes, 3 de febrero a las 5:00 pm. Venga al Salón del Espíritu 

Santo (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. Invite a amigos y 

familiares ya que este es un evento familiar y comunitario muy divertido! 

 

· Biblioteca en Movimiento - Library in Motion estará abierto los viernes de enero 

(1/13, 1/20 y 1/27) de 3:00 a 4:30 pm y será dirigido por docentes de 6º grado. Los 

padres deben acompañar a sus hijos durante las visitas después de la escuela. 

 


