
 

11 de mayo de 2016 

· Desayuno de pancakes - Gracias a todos nuestros voluntarios y donantes para el desayuno de pancakes 

anual. Muchas gracias a Katie Lundy para la organización del evento. 

·Examenes del Estado-Nuestros estudiantes de 3º a 6º grado están tomando los exámenes del estado 

(en línea) CAASPP durante las próximas tres semanas. Durante las tres semanas, cada clase pondrá a 

prueba durante una hora o dos al día durante aproximadamente 4 a 5 días. Puede ayudar a su hijo en 

ser preparado por asegurándose de que él / ella recibe una buena noche de sueño y tiene un desayuno 

saludable. La Fundación de la  Escuela Liberty una vez más ofrecer un aperitivo saludable para todos los 

estudiantes que están tomando el examen cada día. Gracias a la Fundación y nuestra coordinadora de 

aperitivos, Tina Wirtz, para nuestros aperitivos. 

· Madre / Hijo Fun Run - Muchísimas gracias a todos ustedes por venir a nuestro evento hijo primera 

madre, esperamos que todos hayan tenido un gran tiempo! Un agradecimiento muy especial a todos los 

voluntarios que ayudaron a que el evento sea un éxito, especialmente el comité que puso el caso en 

conjunto, Heather Yates, Jeanette Perry, Katie Lundy, Amy Reuser, Jessica Somoff, Sommer Hansen, 

Michelle Pata, Beldon Panter, mark Yates, Nick Somoff y Jeff Goodwin. También un agradecimiento por 

las generosas donaciones de Lombardi Deli, North Bay Cocina y Baño y Argonaut Constructors. 

· Open House - El próximo miércoles es nuestra open house. Haga planes para venir con sus hijos y ver 

todos los grandes proyectos y programas que han aprendido este año. 

             6:45pm Recepción en el Anfiteatro 

             7: 00-8: 24:00 visita a la clase de su hijo y RSP 

          recordatorios: 

· Los niños deben estar con sus padres en todo momento 

· Equipo del patio está cerrado durante todos los eventos en Open House. 

· Concierto de Primavera sera el jueves, 19 de Mayo a las 8:30. Todos son bienvenidos a unirse con 

nosotros y a disfrutar de nuestras presentaciones de los estudiantes. 

· Fechas para recordar… 

§ Westside Relays-16 de mayo 

§ Fundación-16 de mayo 

§ Open Hous-18  de mayo  

Concierto de Primavera-19 de mayo 

§ Concert Band-26 de Mayo  

 Promoción de 6º grado 1º de junio 

§ Último día de clases-2 de junio  


