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      · Baile para padres e hijas: únase con  nosotros en "Candy Land" para el sexto 

baile anual para padres e hijas de Liberty School este viernes. Esta es una 

oportunidad maravillosa para que las niñas y sus padres o tutores de nuestra 

comunidad disfruten de una noche fantástica de diversión, comida, actividades y baile. 

 

· Día festivo de Martin Luther King, Jr. El lunes 21 de enero es un día festivo 

escolar en conmemoración del Día de Martin Luther King. La guardería también estará 

cerrada el día 21. 

 

   · Registro de Kindergarten: el registro de Kindergarten para 2019/2020 comenzó el 

15 de enero. Si conoce las posibles familias de kindergarten en nuestro distrito, 

pídales que llamen a Amy Grant para obtener más información. Puede ser contactada al 

795-4380. 

 

· Cena anual de pasta de Liberty School: marque sus calendarios y compre boletos 

para nuestra alimentación anual de pasta de Liberty School, que se llevará a cabo el 

viernes 1 de febrero a las 5:00 pm. Venga al Holy Ghost Hall (4649 Bodega Ave 

Petaluma, CA) para disfrutar de una cena de pasta, una venta de pasteles y 

actividades divertidas para toda la familia. Se necesitan voluntarios para hacer que 

este evento suceda. Por favor siga el enlace para oportunidades de voluntariado. 

https://www.signupgenius.com/go/10c0b45a8a82fa4f49-pasta3 ¡Gracias! 

 

 · Feria de ciencias: la séptima feria anual de ciencias se llevará a cabo el viernes 25 

de enero de 1 a 3:30. Los padres voluntarios serán necesarios para ayudar durante las 

reuniones del proyecto y en la Feria. ¡Hagamos de esta feria más grande todavía! Para 

obtener más información, póngase en contacto con Jessica Somoff en 

jessicasomoff@gmail.com. 

 

 · Fin de semana de presidentes y personal de guardería: si necesita guardería el 

martes 19 de febrero, inscríbase en la guardería antes del 8 de febrero. 


