
Escuela Liberty 

18 de diciembre de 2019 

 

 

Vacaciones de invierno: nuestras vacaciones de invierno comienzan con la despedida 

temprano a las 12:10 el viernes 20 de diciembre y duran hasta el 3 de enero. 

Regresaremos el lunes 6 de enero. ¡Todos en Liberty desean a nuestras familias una 

temporada de fiestas segura y alegre! 

 

· Galletas Sing-a-Long - Estamos buscando voluntarios para hacer galletas HECHAS 

EN CASA para nuestro invierno Sing-a-Long el viernes 20 de diciembre. Vaya al enlace 

a continuación si puede participar. Entregue las galletas a la oficina el jueves 20 de 

diciembre a las 4:00 p.m. o a la Cocina de la Sala de Usos Múltiples el viernes 20 de 

diciembre a las 9:00 a.m. Por favor escriba su nombre en el contenedor que envía. 

¡¡Gracias!! https://www.signupgenius.com/go/10C0B45A8A82CABF94-winter1 

 

· Walk-a-Thon Wrap Up - Nos gustaría agradecer a nuestra comunidad escolar una vez 

más por la fabulosa participación en el Walk-A-Thon 2019. ¡Recaudamos más de $ 

37,000 dólares! Los niños caminaron 2,900 millas o más de 29,000 vueltas, lo que 

equivale a caminar desde Petaluma a Nueva York, Nueva York. Cuenta de medallas para 

el WAT - 72 Bronce (100 vueltas), 22 Plata (150 vueltas) y 82 Oro (200 vueltas). Las 

clases que ganaron fiestas en clase son las siguientes: Las clases que caminaron la 

mayor cantidad de vueltas por estudiante fueron las clases de la Sra. Berg y el Sr. 

Buckley. La clase del Sr. Ray ganó por el desafío de reciclar. Las clases que ganaron 

una fiesta por recaudar más dinero fueron las clases de la Sra. Baxman y el Sr. Ray. 

 

o Sus generosas contribuciones para las compras Walk-A-Thon, Foundation 

Membership Drive y Scrip financian muchas cosas muy importantes, tales como: 100% 

de la excursión de fin de año de toda la escuela y todas las demás excursiones, 

asambleas escolares, escuela de verano enriquecimiento (K-6), estipendios anuales de 

maestro / arte / música / ciencia, biblioteca / arte / matemáticas / ciencia / lectura / 

programas de evaluación y nutrición AR, Semana de apreciación del maestro, programa 

de lectura, lectura, lectura, relevos del lado oeste, pruebas estatales refrigerios, 

suministros para la sala de usos múltiples, mejoras en el patio de recreo y el patio de 

la escuela, actualizaciones y suministros de laboratorio de computación, becas anuales 

para ex alumnos de Liberty, Smart Boards y el sistema All Call Phone. Estas 

contribuciones también financian eventos como el programa del Día de los Veteranos, 

alimentación con pasta, eventos de madre / hijo y padre e hija, noche de diversión 

familiar y feria de ciencias. Sin todo su apoyo, estos eventos no serían posibles, ¡así 

que gracias! 



 

· Guardería durante las vacaciones de invierno: la guardería estará abierta los días 23, 

26, 27, 30, 2 y 3 de enero. 

 

· Objetos perdidos: compruebe los objetos perdidos y encontrados para la ropa 

perdida de su hijo. Todos los artículos que quedan después del 20 de diciembre serán 

donados a organizaciones benéficas locales. 

 


