
 

Escuela Liberty 

14 de febrero de 2018 

 

· La recogida del miércoles - Si va a recoger estudiantes de 1 ° al 6 ° grado el 

miércoles, recuerde que nuestras familias de kínder están recogiendo a las 11:45 y 

necesitamos que las familias puedan recojer a sus hijos. Si llega temprano para el 

retiro de 1 ° a 6 ° grado, vuelva a dar vueltas para permitir que las familias de 

Kinder recojan o se puede estacionar y esperen unos minutos en un estacionamiento 

regular. ¡Gracias! 

 

Dejada por la manana: somos muy afortunados de contar con padres voluntarios que 

nos ayuden a mantener nuestro horario de descanso seguro y eficiente. Para 

ayudarnos a mantener seguros a nuestros estudiantes, revise las siguientes pautas: 

 

o Los niños deben salir de su vehículo solo cuando lleguen a los saludadores de la 

mañana, 

o Los niños deben usar el lado del pasajero del automóvil para salir, 

o Los niños deben prepararse para salir antes de llegar a los saludadores de la 

mañana, 

o Permita que los que saludan por la mañana cierren la puerta del automóvil para 

permitir que el niño se aleje del vehículo 

 

· Evento de madre / hijo: marca tus calendarios ... ¡Sábado, 14 de abril para 

divertirte con Madre e Hijo! Únete a nosotros para el tercer evento anual de 

Madre-Hijo. La inscripción comenzará a las 9:30 AM y el evento comenzará a las 10 

AM. ¡Mantén tus ojos abiertos para que una invitación llegue a casa pronto! 

 

 · TIEMPO DE ENTREGA DE BOX TOPS - Es hora de enviar todas sus Box Tops y 

hojas de colección, completadas o no. Por favor tráigalos a su salón de clases y 

póngalos en su caja de colección Box Top o conviértelos en Mrs. Sapiane, antes del 

viernes 23 de febrero. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto 

conmigo en msapiane@libertysd.org o 795-4380. ¡Gracias por toda tu ayuda! 

   

 Fin de semana de los Presidentes: en honor a las vacaciones de los Presidentes, 

Liberty School permanecerá cerrada del 16 al 20 de febrero. 

 

· Fin de semana del Día del Presidente Guardería cerrada: la guardería estará 

cerrada el fin de semana del Día del Presidente. Nos vemos el miércoles 21 de 

febrero. 

 

 



 · Gracias por la Cena de PastaGracias  - Un gran agradecimiento al Comité de 

alimentación de Pasta y todos los voluntarios. 

 

 

Natalie Rose    Jeffrey Goodwin  Brook Baxman  Hisela Barajas 

Stephanie Baxman  Melissa Miyamoto     Kristen Cummings  Nicole Angotti 

Denise Tranfaglia  Griff Holecek  Margarita Arias  Heidi Bosch 

Lisa Gravem    Celia Grant   Nina Weber   Maralyn Riedel 

Kelly Rose    Simone Tranfaglia  Melissa Sapiane  Laura Rodrigo 

Bobby Camozzi   Laura Berg   Molly Sheedy  Dan Hopley 

Sr. Bordessa    Mark Yates             Lori Bianchini  Jenay Lowe 

Ray Lundy    Judy Bowser  John Lundy   Jaimee Modica 

Katie Lundy    Nick Buckley  Julie Tunzi   Sra. Joyce 

Beldon Panter   Michael Brill   Jeff Ray   Sra Grant 

Tom Tranfaglia   Lupita Ramirez  Lisa Jack   Sr. Rick 

Jolene Baxman   Tammy Reaney         Tammy Thomas 

Krista Leone    Matthew Baxman  Patti Camgros 

 

  

 

También quisiéramos agradecer a los voluntarios de 6to grado que ayudaron a 

arreglar y limpiar, a los padres de 4to grado que contribuyeron a la venta de 

pasteles y a todas las otras personas que ayudaron en la noche del evento. 

 

• Liberty Talent Show: ¡atencion cantantes, bailarines, músicos, gimnastas, magos y 

todos los demás estudiantes creativos de Liberty! Queremos que realice sus 

increíbles talentos en la 8va. Exhibición Anual de Talentos de Liberty el viernes 27 

de abril. Las audiciones tendrán lugar en la sala de usos múltiples el martes, 27 de 

marzo. Busque las hojas de permiso y los paquetes de información que se 

distribuirán la próxima semana. 


