
16 de noviembre del 2016 
  

  

 

Conferencias de Padres: 14 al 22 de noviembre - Las Conferencias de Padres y Maestros continúan el 

22 de Noviembre. Saldran temprano en estos días a las 12:10 p.m. para los grados 1 a 6 y 11:45 para TK y 

Kinder. 

  

· Feria de Libros- Nuestra Feria de Libros Scholastic de Otoño continúa hasta el viernes, 18 de 

noviembre. Las horas son 11: 30-3: 30 cada día. Por favor, vengan y ayúdenos a recaudar fondos para 

nuestra fabulosa biblioteca Liberty School mientras disfrutas de un buen libro. ¡Gracias! 

  

· Libro Anuario –El libro Anuario necesita su ayuda! Si por casualidad capturó fotos en la Family Fun 

Night y / o en el Desfile de Halloween este año y podría subir sus fotos a nuestra cuenta de Google 

Fotos, envíe un correo electrónico a Nichole Rivas a nicholerivas31@gmail.com para obtener instrucciones 

sobre cómo hacerlo. También estamos buscando padres voluntarios para hacer el anuario 2016/2017 

increíble! Necesitamos ayuda de los padres para tomar fotos en algunos de nuestros próximos eventos 

con tus cámaras digitales y luego subirlas a nuestra cuenta de Google. Si usted está interesado en ayudar 

en un lado creativo con componer el anuario usted puede firmar para arriba para estar en el comité del 

anuario también. El enlace de registro Genius para esto está abajo. Proporcione su correo electrónico en 

la inscripción o correo electrónico Nichole Rivas con cualquier pregunta en nicholerivas31@gmail.com. 

http://www.signupgenius.com/go/30e0d45a5ad23a4fd0-liberty 

  

· El Arbol de Dar de la Escuela Liberty - el árbol que da de la escuela Liberty está en comienzo! 

Considere parar por la oficina antes o después de su conferencia para tomar una etiqueta o dos. Las 

donaciones en efectivo se aceptan con mucho gusto. En efectivo o cheques se pueden hacer a The Liberty 

School Foundation / Dar árbol y se puede dar a Joyce en la oficina. Las vacaciones pueden ser un 

momento difícil y estresante para las familias económicamente. Por favor considere donar un artículo a 

esta valiosa causa. A los estudiantes que deseen escoger una etiqueta del árbol se les pide que tengan un 

adulto presente mientras lo hacen. ¡Buenas fiestas y gracias por su ayuda! Los regalos deben ser 

envueltos y en la oficina el viernes, 2 de diciembre con su etiqueta adjunta. 

  

· BOXTOPS PARA LA EDUCACIÓN - Gracias por todo su recorte! Hasta ahora este año hemos ganado 

$ 464. Usamos este dinero para ayudar a apoyar nuestro fondo de viaje. ¡No dejes de cortar ahora! 

Estamos a sólo $ 336 lejos de nuestra meta de $ 800. Muchos Box Tops expirarán al final del año. 

Nuestra próxima fecha de recolección será el jueves, 22 de diciembre. Por favor busque sus nuevas hojas 

de colección que llegaron a casa la semana pasada. ¡Gracias! Melissa Sapiane y Lori Bianchini 

  

· Guardería durante el  invierno - En un esfuerzo por prepararse para el descanso de invierno, hemos 

creado una hoja de inscripción. Por favor, regístrese si su (s) hijo (s) estará aquí durante uno o todos los 

días. Por favor, tenga en cuenta que si usted es un no show, se le cobrará por esos días. Usted será 

notificado cuando determinemos que tenemos suficientes estudiantes para tener la guardería abierta. El 

último día para registrarse será el 9 de diciembre. 

 


