
15 de noviembre de 2017 
 

· Walk-a-thon: Nuevamente, gracias a todos los que se ofrecieron como voluntarios y 
donaron al Walk-a-thon este año. El Walk-a-thon generó más de $ 25,000 para 
apoyar programas escolares, paseos y proyectos de artes y proyectos  en el salon. 
Queremos asegurarnos de agradecer a Jeff Goodwin, que DJ's para nuestro evento 
cada año y nuestro evento preside Jolene Baxman y Amy Reuser. ¡Gracias! 
 
 · Guardería durante vacaciones de invierno: en un esfuerzo por prepararnos para 
las vacaciones de invierno, hemos creado una hoja de inscripción. Por favor 
regístrese si su (s) hijo (s) estará (n) aquí todos o algunos de los días. Se le notificará 
cuando determinemos si tenemos suficientes estudiantes para tener la Guardería 
abierta. El último día para inscribirse será el 8 de diciembre. 
 
 · Conferencias para padres: del 13 al 21 de noviembre: las conferencias entre 
padres y maestros continuarán el 21 de noviembre. Habrá salida temprano en estos 
días a las 12:10 p.m. para el 1 ° al 6 ° grado y el despido a las 11:45 para TK y 
Kindergarten. 
 
 · Feria de Libros- Nuestra Feria de Libros Scholastic de otoño continúa hasta el 
viernes, 17 de noviembre. El horario es de 11:30 a 3:30 todos los días. Por favor, 
vengan  y ayúdenos a recaudar fondos para nuestra fabulosa Biblioteca de Liberty 
School mientras disfrutas de un buen libro. ¡Gracias! 
 
· LIBERTY SCHOOL GIVING TREE - Todos los años Liberty School participa en un 
programa llamado The Giving Tree. Este programa ofrece regalos a familias y niños 
que de otra manera no recibirían ninguno. Este año también nos hemos comunicado 
con nuestra comunidad para incluir a las familias afectadas por los incendios del 
Condado de Sonoma. Una vez más, Liberty se ha asociado con A Christmas for Kids y 
la Liberty School Foundation para ayudar a proporcionar unas Felices Fiestas a 
todas las familias necesitadas en nuestra comunidad de Liberty. Cómo puedes 
ayudar: 
 
o 1. ELIJA UN ORNAMENTO DEL ÁRBOL DE REGALOS: A partir del 13 de noviembre, 
habrá un árbol de Navidad en la oficina principal. Elija una etiqueta de regalo del 
árbol. Compre los artículos enumerados. Envuelva los artículos. Adjunte la etiqueta 
a su presente. Devuelva su regalo a la oficina antes del viernes 8 de diciembre de 
2017. 
 
o 2. HAGA UNA DONACIÓN EN EFECTIVO: Efectivo o cheques a nombre de The 
Liberty School Foundation / Giving Tree pueden ser entregados a Joyce en la oficina. 
 
Las vacaciones pueden ser un momento difícil y estresante para las familias desde el 
punto de vista financiero. Por favor considere donar un artículo a esta causa que 
vale la pena. A los estudiantes que deseen elegir una etiqueta del árbol se les pide 



que tengan un adulto presente mientras lo hacen. Gracias de antemano por su 
apoyo. Melissa Sapiane, 707-795-4380 ext. 103, msapiane@libertysd.org 
 
· Recordatorio de Pizza del 2º Trimestre que todos los formularios de pedidos de 
pizza del 2º trimestre vencen este viernes, 17 de noviembre. La pizza del segundo 
trimestre comienza el viernes 1 de diciembre. Si tiene alguna pregunta, no dude en 
comunicarse con Heather Yates en heather.yates@sbcglobal.net o Cyndi Lindelli en 
clindelli@comast.net. 
 
 · Drama Club presenta a Peter Pan, Jr. - El club de teatro orgullosamente te invita a 
volar con Peter y los niños Darling en la producción de este año de Peter Pan, Jr. de 
Disney, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Los boletos cuestan $ 5 para adultos 
y $ 3 para niños y las puertas se abren a las 6:00 para nuestro horario de show a las 
6:30. ¡No se requiere volar! 
 
· Foto de toda la escuela: este viernes, tendremos una foto de toda la escuela para el 
anuario. La hora de la foto está programada para 10:00 a.m. 
 
· CHICAS EN MARCHA - ¡Necesitamos entrenadores para un programa después de la 
escuela solo para niñas! Usando el poder de correr y estar activos, las niñas 
aprenden importantes habilidades para la vida como trabajo en equipo, liderazgo, 
establecimiento de metas, resolución de conflictos y toma de decisiones saludables. 
A partir de febrero, las niñas pueden volver a participar en el emocionante 
programa Girls on the Run en Liberty Elementary. Girls on the Run es un divertido 
programa extracurricular para niñas de 3 ° a 5 ° grado que se reúne dos veces por 
semana durante 10 semanas. Cada sesión dura 90 minutos. Al final del programa, 
todas las niñas participan en un evento de carrera / caminata 5K (3.1 millas) no 
competitivo el 2 de diciembre como un desafío personal final para la temporada. 
Muchas niñas que no pueden correr una vuelta al comienzo del programa están 
preparadas para el final de la temporada al final. Con sudor, lágrimas, sonrisas y 
muchos momentos de orgullo, las niñas soportan más de lo que nunca imaginaron 
posible, brindándoles confianza y autoestima cuando se enfrentan a desafíos al 
crecer. Necesitamos su ayuda para que esto suceda en nuestra escuela en la 
primavera. Los entrenadores de Girls on the Run son esenciales para que el 
programa sea un éxito. Con ese fin, Girls on the Run del Condado de Sonoma 
proporciona capacitación en línea y en persona, certificación de RCP / Primeros 
Auxilios, el plan de estudios y todos los materiales, y todo el apoyo que necesitará 
para que su equipo sea un éxito. Si está interesado en entrenar y / o tiene alguna 
pregunta, puede contactar al Director del Programa GOTRSC, Stacie Sather en 
Stacie.sather@gotrsonomacounty.org. 


