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· Premio de Escuela Distinguida - La Escuela  Liberty fue honrada recientemente con su 4to 

Premio de Escuela Distinguida de California. El programa de Escuelas Distinguidas reconoce a 

las escuelas según su desempeño y progreso en los indicadores estatales. Los indicadores 

incluyen puntajes de exámenes, tasas de suspensión y condiciones y clima. El Superintendente 

de Instrucción del Estado Tony Thurmond dijo: "Estas escuelas sobresalientes no solo educan a 

los estudiantes; También brindan a los jóvenes de California las herramientas que necesitan 

para tener éxito después de la graduación, gracias a todo el personal de estas escuelas 

(maestros, administradores, empleados clasificados) y padres, que trabajan juntos para 

proporcionar experiencias educativas de alta calidad para todos sus estudiantes ”. En Liberty, 

entendemos que recibir estos premios no es solo un honor para nuestra escuela sino para toda 

nuestra comunidad. El trabajo combinado de nuestro personal, estudiantes y padres es lo que 

nos permite tener éxito. Liberty School será reconocida por el Departamento de Educación de 

California en una ceremonia el 10 de febrero. 

 

· Día festivo de Martin Luther King, Jr.- El lunes 20 de enero es un día festivo escolar en 

celebración del Día de Martin Luther King, Jr. 

 

· RSVP de baile de padre / hija: se planea un espectacular "Baile de máscaras" para la 

séptima danza anual de padre / hija de Liberty School el viernes 24 de enero de 2019 de 6:30 a 

9:00 p.m. 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. 

Las entradas anticipadas cuestan $ 25 / pareja ($ 5 por cada hija adicional) o $ 30 / pareja en 

la puerta. Asegúrese de devolver su RSVP antes del 24 de enero. 

 

 

· Biblioteca en movimiento: esta experiencia anual estará abierta al público de 3 a 4 pm todos 

los viernes durante el mes de enero (1/17, 1/24 y 1/31). Los estudiantes de guardería podrán ir 

con la ayuda de docentes de sexto grado. Un adulto debe acompañar a los estudiantes que no 

son guarderías. 

 

· Registro de Kindergarten - El registro de Kindergarten para 2020/2021 comenzó el 14 de 

enero. Si conoce posibles familias con niños para kinder en nuestro distrito, pídales que llamen a 

la Sra. Grant para obtener más información. Ella puede ser contactada al 795-4380. 

 

· Cena de pasta de la escuela Liberty  - Marque sus calendarios y compre boletos para 

nuestro Alimento anual de pasta Liberty School, que se llevará a cabo el viernes 7 de febrero a 

las 5:00 pm. Venga al Salón del Espíritu Santo (4649 Bodega Ave Petaluma, CA) para cenar 

pasta, vender pasteles y actividades divertidas para toda la familia. Vea el volante para pre-



ordenar boletos. ¡Invita a amigos y familiares, ya que este es un evento familiar y comunitario 

muy divertido! https://www.signupgenius.com/go/10c0b45a8a82fa4f49-pasta4 

 

 

· Feria de Ciencias - La 8va Feria de Ciencias anual se llevará a cabo el viernes 21 de febrero 

de 1 a 3:30. Se necesitarán padres voluntarios para ayudar durante las reuniones del proyecto y 

en la Feria. ¡Hagamos de esta nuestra mayor feria hasta ahora! Para obtener más información, 

comuníquese con Jessica Somoff a jessicasomoff@gmail.com. 

 


