
 

18 de noviembre 2015 

 

· Acción de Gracias-Un recordatorio de que no habrá clases el 25 de noviembre, 26 y 27. El personal de 

la Liberty les desea a todos un feliz Acción de Gracias. 

· Feria de Libros - Nuestra Feria de Libros Scholasticos del  otoño se llevará a cabo Lunes, 16 de 

noviembre al Viernes, 20 de noviembre. El horario será de 11: 30-4 pm todos los días. Por favor vengan y 

nos pueden  ayudar a recaudar fondos para nuestra fabulosa Biblioteca de la Escuela de Liberty mientras 

disfruta de un buen libro. 

· Conferencias de Padres: Nov. 16 - 24 Conferencias -Padre y maestros continúan hasta el próximo 

martes. Salida temprana continúa en estos días a las 12:10 pm para 1ro a 6to grado y 11:45 para el 

Kindergarten. 

· SCRIP - ¿Sabías que Safeway y Target dejaron de apoyar a las escuelas con escrip y dinero en efectivo a 

las escuelas? Esto significa alrededor de $ 3,000 menos para financiar viajes de estudio. ¡¡NECESITAMOS 

TU AYUDA!! Con la compra de scrip cada mes podemos financiar los paseos escolares para todos los 

niños en nuestra escuela. Scrip es fácil y conveniente. Compre una tarjeta de regalo a su valor nominal y 

nuestra escuela gana un% de la compra de empresas en particular. Scrip está disponible en la oficina de 

8: 00-4: 00 todos los días. Algunas de las tarjetas que llevamos sobre una base constante son: Safeway, 

Target, Chevron, Dicks, Walmart, Whole Foods, G & G, Amazon y Starbucks. Si hay algo más que necesita 

mensualmente por favor póngase en contacto con el coordinador scrip directamente en 

klundy@libertysd.org. Además, si usted tiene o trabaja para un negocio que da hacia fuera regalos de 

vacaciones o bonificaciones a los empleados, por que las tarjetas de regalo que tenemos disponibles. 

 

· Holiday Shop - Es casi la hora para el Holiday Shop del 2015 de la Escuela Liberty! El Holiday Shop de 

Liberty School será el 14 de diciembre y 15. The Holiday Shop es una gran manera para que los niños 

aprendan la alegría de dar. Los estudiantes tendrán la oportunidad de comprar sus regalos de la familia 

y de compra por menos de $ 3.00. Después de que los regalos son recogidos cabo, nuestro paquete de la 

Escuela Liberty Elfos envolverá los regalos. El 9 de diciembre, vamos a enviar a casa un sobre para que 

usted pueda adjuntar dinero para su hijo a comprar en. El 16 de diciembre, a las 3:00 pm vamos a abrir 

la tienda a todos. Todavía estamos en necesidad de donaciones y estás pidiendo que pasar por esos 

armarios y limpiar los elementos no deseados para donar a la Tienda de vacaciones. Especialmente 

necesitamos artículos para los papás, niños y hermanos adolescentes. Necesitamos papel de regalo,  

bolsas de regalo, y la cinta. Como donaciones serán un regalo bajo el árbol de otra persona, por favor 

recuerde artículos deben ser nuevos o usados en buen estado y en condiciones limpias. Liberarse de 

objetos en la oficina. Por favor, póngase en contacto con Amy o Crystal con cualquier pregunta o para 

dejar grandes donaciones. Si tiene preguntas, póngase en contacto con Amy Brayton 707-292-8193 o 

amybrayton@yahoo.com o Crystal Tyler 707-338-7121 o ptowncyrstal@gmail.com. 



· Veteranos Noticias Programa Función en KTVU - Si a usted le gustaría ver la función de 2 noticias KTVU 

Canal en nuestro Programa de Veteranos, puede hacer clic en el enlace incluido a continuación, pulse en 

la imagen KTVU Noticias. http://libertysd.org/homepage.html. 

· Pasta Feed - Por favor marque su calendario para nuestra Pasta Feed Escolar Anual de Liberty, se 

cellebrará Viernes, 05 de febrero de este año. Este es un evento familiar y comunitaria muy divertido y 

esperamos contar con su presencia! 

· El Arbol de regalos de la ESCUELA Liberty- La Escuela de Liberty tiene un Giving Tree. Considere la 

posibilidad de pasar por la oficina antes o después de su conferencia de agarrar una etiqueta o dos. Las 

donaciones en efectivo son aceptadas con gusto. Dinero en efectivo o cheques pueden hacerse a 

nombre de la Fundación Escuela de la Libertad / Giving Tree y se puede dar a Joyce en la oficina. Las 

fiestas pueden ser un momento difícil y estresante para las familias económicamente. Por favor, 

considere donar un artículo a esta buena causa. Se pide a los estudiantes que deseen elegir una etiqueta 

del árbol para tener un adulto presente mientras lo hace. Felices fiestas y gracias por su apoyo! Regalos 

necesitan ser envueltos y en la oficina el viernes, 4 de diciembre. 

 

 


