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Encuesta Escolar- por favor visite nuestro sitio web, libertysd.org, y participe en nuestra 

encuesta para padres. La información provista ayudará a Liberty School y a nuestra 

Fundación a servir mejor a nuestra comunidad. ¡Gracias! 

 

 

Lawrence hall of science movie- en nuestro viaje escolar a lawrence hall of science, los 

estudiantes verán una película, Sea Monsters 3D. Lawrence Hall of Science considera que la 

película es apropiada para niños en edad escolar. Si bien la película tiene una calificación G, 

algunas familias pueden tener dudas sobre la película de 40 minutos debido a que su nombre 

aparece en 3D. Hemos comprado una copia de la película para obtener una vista previa en la 

escuela o retirar. Si desea ver o ver la película, consulte con la oficina. La siguiente es la 

descripción de la película Lawrence Hall of Science: 

"Durante casi 200 millones de años, mientras los dinosaurios recorrían la Tierra, los mares 

rebosaban de algunas de las criaturas oceánicas más impresionantes de todos los tiempos. 

Sea monsters 3d lleva al público en un viaje a través del guante y hacia aguas prehistóricas 

para cumplir con estos criaturas fascinantes y temibles y los paleontólogos que los 

descubrieron ". 

 

 

Talent Show: el octavo espectáculo anual de talentos de la libertad se llevará a cabo el 

viernes 27 de abril a las 6:30 en la sala multiusos. Tenga en cuenta que este es un cambio de 

fecha del calendario escolar original. Asegúrese de marcar sus calendarios para este 

maravilloso evento familia 

 

Feria de Libros - Nuestra Feria de Libros Scholastic de Primavera se llevará a cabo del lunes 

23 de abril al viernes 27 de abril. El horario será de 2 a 4 pm todos los días, excepto el 

miércoles, que será de 11:30 a 3:30 p.m. Venga y ayúdenos a recaudar fondos para nuestra 

fabulosa Biblioteca de la Escuela Liberty mientras disfruta de un buen libro. Para que esto 

sea un éxito, necesitamos voluntarios para instalar, desmontar y vender. Por favor diríjase al 

siguiente enlace para ser voluntario. ¡Gracias! 

www.SignUpGenius.com/go/20F0D4AAAA923A5F49-book4  

Café del Director Martes, 24 de abril - Únase al Sr. Rafanelli para una taza de café o té y 

la oportunidad de conversar sobre temas escolares. Traiga sus preguntas e ideas para 

compartir mientras también aprende sobre cómo Liberty aborda las ideas y pensamientos de 

seguridad escolar sobre las opciones de la escuela media local.  



 


