
18 de mayo del 2016 

. 

• Pruebas de Estado-Nuestros estudiantes de  3º a 6º grado están tomando los exámenes 

de normas estatales en línea (CAASPP) durante las próximas tres semanas. Durante las 

tres semanas, cada clase estará tomando el examen durante una hora o dos  durante 

aproximadamente 4 a 5 días. Puede ayudar a su hijo que está preparando asegurándose él / 

ella recibe una buena noche de sueño y tiene un desayuno saludable. La Fundación de la 

Escuela Liberty, una vez volverá a ofrecer un aperitivo saludable para todos los estudiantes 

que estáran tomando el examen cada día. Gracias a la Fundación y nuestra coordinador de 

aperitivos, Tina Wirtz, por nuestros aperitivos. 

• Es Box Top Hora de envío! - Nuestra escuela estará enviando los Box Tops que hemos 

recogido al final 

de mayo. Nuestro objetivo este año escolar es ganar $ 1000. Estamos a sólo $ 365.70 lejos 

de nuestro objetivo. Ustedes pueden ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo y hacer que 

nuestras ganancias de fin de año gran cheque mediante el envío de sus Box Tops 

ahora.Estos son algunos consejos que harán más fácil el proceso de envío: Pongan Box Tops 

en grupos de 10 o 50 utilizando una bolsa de cierre o en un sobre. Pueden pegar Box Tops 

en una hoja , disponible en BTFE.com o de la señora Sapiane. Los fondos obtenidos a través 

de Box Tops para el programa de Educación son para apoyar el fondo de paseos. Por favor 

envien Box Tops a más tardar el viernes 27 de de mayo de 2016.Si tienes alguna pregunta, 

no dude en ponerse en contacto conmigo en msapiane@libertysd.org. ¡Gracias por tu ayuda! 

• guardería Cerrado Viernes,  3 de junio - Para permitir que el personal de la guardería 

cierre la el edificio de guardería y moverse al salón de multi usos para el verano, guardería 

estará cerrada el viernes, 3 de junio. Guardería estará abierta el Lunes , 6 de junio en el 

salón de usos múltiples. 

 

• Fechas para recordar… 

-26 de mayo 

-31 de mayo 

-1 de Junio 

- 2 de junio   

 


