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· ¡Show de talentos este viernes! - ¡Únanse con nosotros para una noche llena de 

maravillosos cantantes, magos locos, bailarines impresionantes y espectaculares 

pianistas y violinistas! Miren sus compañeros estudiantes de Liberty brillantes como 

toman el centro del escenario el viernes, 21 de abril a las 6:30 en la sala de usos 

múltiples. La entrada es gratis. Ya que esto es un evento familiar todos los niños 

deben sentarse con sus familias. Las puertas abren a las 6:15, así que venga y tome 

un asiento . Usted será asombrado cuando miren el 7 ª anual Show de la Escuela 

Liberty! 

 

· · Feria del Libro - Nuestra Feria del Libro Escolar de Primavera se llevará a cabo 

del lunes 24 de abril al viernes 28 de abril. Las horas serán de 2 pm a 4 pm cada día 

excepto el miércoles, que será de 11:30 a 3:30 pm. Por favor, venga y ayúdenos a 

recaudar fondos para nuestra fabulosa Liberty School Library mientras disfruta de 

un buen libro. Para que esto sea un éxito, necesitamos voluntarios para montar, 

desmontar y vender. Por favor vaya a 

www.SignUpGenius.com/go/20F0D4AAAA923A5F49-book3 para ser voluntario. 

¡¡Gracias 

  

· Carreras de Madre / Hijo – Nuestra carrera Madre Son Increíble se llevará a cabo 

el sábado 22 de abril! Ahora necesitamos a papás y otros voluntarios para ayudar 

para que sea un éxito. Por favor, haga clic en el enlace que le llevará al genio de la 

inscripción. Necesitamos ayuda con el check-in, correr las paradas en boxes y 

ayudar a servir nuestro almuerzo de barbacoa. ¡Ayude por favor donde usted puede 

así que todas nuestras mamás e hijos pueden gozar de su tiempo junto en este 

acontecimiento memorable! 

Http://www.signupgenius.com/go/20f0d45a4af23a4f49-mother1 

  

· Anuario - No pierdas tu oportunidad de pedir un Anuario de la Escuela Liberty que 

celebra las actividades, eventos y personas que hicieron inolvidable el año escolar 

2016-2017. Por favor vea el folleto y el sobre que van a casa hoy para pedir su 

anuario. Precio: $ 15 (cheque a nombre de Liberty School Foundation) 

  

· Paseo de fin de año - Por favor, guarde la fecha para el paseo escolar anual. El 

viernes 26 de mayo será nuestro viaje de campo al Parque Spring Lake. Nuestro 

viaje anual de todo la escuela es un punto culminante del año y uno de los días 

favoritos del año para nuestros niños. Por favor, haga planes para unirse a nosotros 



si puede. Gracias de antemano por la ayuda de nuestros padres conductores y la 

Fundación por su apoyo. 

 

Desayuno de Pancake - Únase con  nosotros para un delicioso desayuno de 

panqueques el sábado 6 de mayo entre 7:30 y 10:30 am en la sala de usos múltiples. 

El desayuno es de $ 6 para adultos y $ 4 para los niños e incluye panqueques, huevos 

revueltos, jamón en rodajas, leche, café y jugo de naranja. La fundación de la 

escuela de la libertad patrocina este acontecimiento de la familia de la diversión. 

 


