
Escuela Liberty 

18 de septiembre de 2019 

 

· ¡Saludadore de la mañana! - Necesitamos saludadores en la mañana, esta es una 

excelente manera de ser voluntario y conocer a nuestras familias Liberty. Si está 

interesado y desea ayudar, comuníquese con Keri Michelucci en kj.mic@comcast.net o 

707-696-4528. 

 

· Café con el  director: debido a que el Estado no publica los puntajes SBAC / CAASPP, el 

Café del director programado para la próxima semana se pospone para una fecha 

posterior. 

 

· Walk-A-Thon - Hola familias de Liberty. Nuestro Walk-A-Thon anual será el viernes 11 

de octubre de 12 a 7 p.m. El tema de este año es Come Fly with Us. Los estudiantes 

recaudarán dinero para Liberty School pidiendo a familiares, amigos, vecinos y otros 

miembros de la comunidad que los patrocinen para caminar por la pista de Liberty School 

en el día Walk-A-Thon. Aquí hay algunas cosas que debes saber: 

 

o Recuerde, este es el mayor recaudador de fondos para la Fundación Liberty y cada dólar 

cuenta. 

 

o Las hojas de promesa de Walk-A-Thon fueron a casa el viernes pasado. 

 

o Todas las hojas de compromiso deben firmarse y entregarse antes del lunes 7 de 

octubre. 

 

o Formularios de patrocinio corporativo / familiar: el lunes 30 de septiembre. 

 

o La cena estará disponible con reserva previa. Formas adicionales disponibles en la 

oficina. 

 

o Se necesitan voluntarios para que este evento sea un éxito. Consulte las oportunidades 

de voluntariado en el enlace en el sitio web de Liberty School. 

 

o reciclaje: estamos teniendo un desafío de clase de reciclaje. Las donaciones de clase de 

plástico y aluminio se recogerán solo la semana del 7 al 11 de octubre. Asegúrese de 

guardar los envases de plástico n. ° 1 y n. ° 2 y latas de aluminio. Mostraremos cada 

colección de artículos reciclados de la clase cerca del estacionamiento de usos múltiples. 

La clase que acumule la mayor cantidad antes del viernes 11 de octubre ganará una fiesta 

especial para su clase. Todos los materiales reciclables serán donados a la clase de 4to 

grado. 



 

· Voluntarios de Walk-A-Thon: nuestro Walk-A-Thon anual será el viernes 11 de octubre 

de 12 a 7 p.m. Para que este evento sea exitoso, necesitamos muchos voluntarios. Por 

favor, vaya al enlace de registro genio para ser voluntario. ¡Gracias! 

https://www.signupgenius.com/go/20f0d48afab2ca4fc1-liberty5 

 

 

· Recordatorios de recogida en la mañana y recogida en la tarde: para la seguridad de 

todos los niños, revise: 

 

o Sea cortés con nuestros vecinos en Liberty School Road. No bloquee sus entradas. 

 

o Los estudiantes que se dejen antes de las 8:00 y recogidos después de las 2:45 para 

primaria y 3:15 para los grados superiores serán enviados a la guardería. 

 

o Tenga al niño listo con chaquetas y mochilas cuando se detenga para dejarlo. 

 

o Recuerde acercarse al portapapeles cuando lo deje o lo recoja. 

 

o Los estudiantes no deben bajarse del auto antes de llegar al portavoz oficial. 

 

o Los estudiantes deben usar el lado del pasajero para entrar y salir de sus automóviles. 

 

o Por favor, no se estacione en el pasillo central y camine con los niños a través del 

circuito de manejo. 

 

o Por favor, no use la parte de atrás de la escuela para dejar o recoger estudiantes. 

 

o Camine por el exterior del bucle de entrada (no camine detrás de los automóviles). 

 

o No cruce el tráfico a menos que use el paso de peatones frente a la sala de usos 

múltiples. 

 

 


