
13 de septiembre de 2017 

 

· Café con el  director- el Jueves, 21 de septiembre a las 8:15 en la sala de guardería. - ¿Tiene 

preguntas o pensamientos que le gustaría compartir? ¿Le gustaría entender las pruebas estatales 

o cómo Liberty está tratando el núcleo común? Salga el jueves 21 de septiembre a las 8:15 para 

tomar una taza de café, una pastelería y charlar con el Sr. Rafanelli. 

 

· Recordatorio sobre Scrip - Tenemos una gran selección de nuestras tarjetas de regalo Scrip a 

mano en este momento en la oficina. Si desea comprar cualquier tarjeta están disponibles en la 

oficina de lunes a viernes de 8:30 a 3:30. Además, estaremos vendiendo estas tarjetas delante del 

Multi en la salida los miércoles de 11:45 a 12:30. Por favor, no dude en pasar por allí durante ese 

tiempo para ver lo que tenemos o hacer cualquier pregunta. 

 

· ¡RESERVA LA FECHA! Nuestro Padre Social es viernes, 29 de septiembre de 6-8 p.m. Pase por 

nuestro hermoso patio Liberty School para tomar una copa de vino o cerveza y disfrutar de un 

aperitivo. Este es un evento sólo para adultos, así que reserve su canguro ahora. Tenga en cuenta 

que la guardería Liberty School estará cerrada. La Fundación Liberty organiza este maravilloso 

evento y no necesitas ser un Apoyo de la Fundación para asistir. 

 

· Site Council - Site Council está buscando nuevos miembros. Si usted está interesado en 

involucrarse y aprender más sobre nuestra escuela, por favor envíe un correo electrónico o llame 

al Sr. Rafanelli para aprender sobre el Consejo del Sitio. 

 

· Walk-A-Thon - Aloha Familias de Liberty. Nuestro Walk-A-Thon anual será el viernes, 6 de 

octubre de 12-7 p.m. El tema de este año es Hawaiian Beach Party. Los estudiantes recaudarán 

dinero para la Escuela Liberty pidiendo a la familia, amigos, vecinos y otros miembros de la 

comunidad que los patrocine para caminar alrededor de la pista de la Escuela Liberty en el día de 

la caminata. Aquí hay algunas cosas que usted necesita saber: 

 

Recuerde, este es el mayor recaudador de fondos para la Fundación Liberty y cada dólar cuenta. 

 

· Las hojas de compromiso de Walk-A-Thon fueron a casa el viernes 8 de septiembre. 

 

· Todas las hojas de compromiso deben ser firmadas y entregadas antes del lunes 2 de octubre. 

 

· Formularios de Patrocinio Corporativo / Familiar - Lunes 25 de Septiembre. 

 

· La cena estará disponible previa solicitud. Formularios adicionales disponibles en la oficina. 

 

· Se necesitan voluntarios para hacer de este evento un éxito. Por favor, visiten a las 

oportunidades de voluntariado en el enlace de SignUpGenius a continuación. 

 



· Recycle Island - Estamos teniendo un desafío de clase de reciclaje. Las donaciones de clase de 

plástico y aluminio se recogerán la semana del 2 al 6 de octubre solamente. Asegúrese de guardar 

los envases de plástico # 1 y # 2 y latas de aluminio. Exhibiremos cada colección de la clase de 

artículos reciclados cerca del estacionamiento multiusos. La clase que acumule la mayor pila el 

viernes 6 de octubre ganará una fiesta especial para su clase. Todos los materiales reciclables 

serán donados a la clase de cuarto grado. 


