
Escuela Liberty 

13 de noviembre de 2019 
 

· Conferencias de padres: las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo del 25 de 

noviembre al 6 de diciembre. Habrá salida temprana en estos días a las 12:10 p.m. para 1º a 6º 

grado y despido a las 11:45 para estudiantes de TK y Kindergarten. Las conferencias son una 

oportunidad maravillosa para que entienda el crecimiento y progreso educativo de su hijo y 

comunique sus preguntas o inquietudes. 

 

· Liberty Schools Drama Club presenta: ¡101 Perros dálmatas! Únase con nosotros para ver la 

clásica historia animada de Disney sobre secuestro de villanos y valientes cachorros en esta 

aventura musical "furiosa". Jueves 14 de noviembre a las 7:00 pm Viernes 15 de noviembre a las 

7:00 pm. Las puertas se abren a las 6:30 pm. Los boletos cuestan $ 5.00. 

 

· ÁRBOL DE REGALO DE LA ESCUELA LIBERTY - Todos los años, la Escuela Liberty participa 

en un programa llamado The Giving Tree. Este programa ofrece regalos a familias y niños que de 

otro modo no recibirían ninguno. Una vez más, Liberty se ha asociado con A Christmas for Kids y la 

Liberty School Foundation para ayudar a proporcionar unas felices vacaciones a todas las familias 

necesitadas en nuestra comunidad de Liberty. Cómo puedes ayudar: 

 

1. ESCOJA UN ORNAMENTO DEL ÁRBOL DE REGALO: A partir del 13 de noviembre, habrá un 

árbol de Navidad en la oficina principal. Elige una etiqueta de regalo del árbol. Compre los artículos 

enumerados. Envuelva los artículos. Adjunte la etiqueta a su regalo. Incluya un recibo de regalo si 

es posible. Devuelva su obsequio a la oficina antes del viernes 6 de diciembre. 

 

2. HAGA UNA DONACIÓN EN EFECTIVO: Se puede entregar dinero en efectivo o cheques a 

The Liberty School Foundation / Giving Tree a la Sra. Grant en la oficina. Las vacaciones pueden 

ser un momento difícil y estresante para las familias financieramente. Por favor considere donar 

un artículo a esta valiosa causa. Se les pide a los estudiantes que deseen elegir una etiqueta del 

árbol que tengan un adulto presente mientras lo hacen. Gracias de antemano por su apoyo. 


