
           

 

 

16 de agosto de 2017 
 

• Nota del director: Estamos en un buen comienzo en Liberty. El primer día de escuela fue muy 

bien. Es emocionante estar en una comunidad escolar donde todo el mundo está trabajando duro 

para hacer la escuela un maravilloso lugar de aprendizaje para nuestros estudiantes. Usted tiene 

todo el derecho de sentirse orgulloso de ser parte de la comunidad de Liberty School. 

  

• Personas de la manana - Keri Michelucci todavía está buscando una persona en la mañana para 

los jueves. Si usted puede ser capaz de ayudar, por favor póngase en contacto con Keri en 

kj.mic@comcast.net. 

  

• Nota electrónica del miércoles: Como parte de nuestro esfuerzo por ahorrar dinero y reducir 

nuestro consumo de recursos naturales, la Nota del miércoles también será electrónica. Por favor, 

visite nuestro sitio web todos los miércoles para nuestra nota de miércoles actualizada y para 

registrarse en un recordatorio de correo electrónico de las actualizaciones. 

  

• Noche de Regreso a la Escuela - Miércoles 23 de agosto 

Horario de Regreso a la Escuela: 

          6:00 RSP y Laboratorio de Informática (Registrarse para e-scrip, etc.) 

          6:30 Grados Primarios (K - 3) 

          7:15 Grados Intermedios (4 - 6) 

7:55 ¡Hora de irse a casa! 

  

Esperamos ver a todos los padres en la Noche de Regreso a la Escuela la próxima semana. La noche 

de Regreso a la Escuela es una oportunidad para que conozca al maestro de su hijo y se familiarice 

con el plan de estudios, procedimientos, metas y expectativas del salón de clases. Estamos 

orgullosos de nuestros programas escolares y educativos y damos la bienvenida a la oportunidad de 

conocer a los padres de los estudiantes y compartir nuestros planes con ustedes. 

  

Por favor, respete el hecho de que la Noche de Regreso a la Escuela no es un tiempo para 

conferencias individuales. Con tantos padres, el maestro de su hijo no tiene tiempo para discutir el 

progreso individual del estudiante y sus preocupaciones. Si tiene alguna preocupación acerca de su 

hijo, por favor póngase en contacto con el maestro de su hijo (a) para una cita. Tenga en cuenta 

que programaremos conferencias regulares en noviembre. 

  

Regreso a la escuela la noche no es un tiempo para traer a los niños. Es un tiempo para padres y 

maestros. La guardería estará disponible sólo para niños en edad escolar. Sin embargo, debe llamar 

con antelación para reservar un lugar! Para reservar un lugar debes llamar a la guardería antes del 

22 de agosto a más tardar! No habrá "drop-in" Daycare para Noche de Regreso a la Escuela. Se 

proporcionará sobre una base de reserva solamente. Llame al 795-4380 

  



• Asegúrese de que todas las formas escolares y kits de emergencia se conviertan en la oficina. 

¡Gracias! 

  

• Noche Familiar de Diversión-Este viernes, a partir de las 6:00 es nuestra Noche de Diversión 

Familiar / Cena de bienvenida y una película en el patio de recreo. Además de la cena y una película, 

también tendremos nuestro helado anual social, una asamblea a las 7:15 en el anfiteatro, este año, 

la película, Sing, clasificado PG, se presentará en el césped. Si te quedas para la película, por 

favor, tu hijo (s) con usted durante la reproducción de la película. La zona de juegos estará fuera 

de límites durante la película. 


