
2 de noviembre de 2016 

·Reunion del Día de los Veteranos-Marquen sus calendarios para el miércoles 9 de 

noviembre a las 10:15 am para nuestra Reunion Anual del Día de los Veteranos. 

· Conferencias de Padres: 14 al 22 de noviembre - Las Conferencias de Padres y Maestros 

se llevarán a cabo del 14 al 22 de noviembre. Los estudiantes saldran temprano en estos 

días a las 12:10 p.m. para el 1er al 6to grados y 11:45 despido para TK y Kinder. Las 

conferencias son una oportunidad maravillosa para que usted entienda el crecimiento y 

progreso educativo de su hijo y comunique sus preguntas o inquietudes. 

 · Reciclaje de Walk-A-Thon - El 4to grado agradece a Jim Reaney, Beldon Panter, Jim 

Mazzucotelli y Cipriano Solorio por su trabajo en el programa de reciclaje durante y 

después del Walk-A-Thon. 

 · Walk-A-Thon DJ - Un gran gracias a Jeff Goodwin para DJing el Walk-A-Thon de nuevo 

este año. El evento no sería el mismo sin la gran música de Jeff. ¡Gracias! 

  

· Feria de Libros - Nuestra Feria de Libros Scholastic de Otoño se llevará a cabo del lunes, 

14 de noviembre hasta el viernes, 18 de noviembre. Las horas serán de 11:30 a 3:30 cada 

día. Por favor, recuerde que esta es la semana de la conferencia y los estudiantes serán 

despedidos temprano esa semana. Por favor, vengan y ayúdenos a recaudar fondos para 

nuestra fabulosa biblioteca de Liberty School mientras disfrutan de un buen libro. Para que 

esto sea un éxito, necesitamos voluntarios para acomodar,y limpiar y vender. Vaya a 

www.signupgenius.com/go/20F0D4AAAA923A5F49-book2 para inscribirse como voluntario. 

¡Gracias! 

  

· Competencia de  Súper Scrip - El papel para nuestra competencia de Scrip anual fue 

mandada casa con su estudiante el miércoles pasado. Los formularios se deben de entrega 

en  una semana a partir de hoy, el 9 de noviembre! Esta es una gran oportunidad para 

obtener una ventaja en sus compras navideñas, mientras apoyan los  viajes de campo de 

Liberty School al mismo tiempo. Tenga en cuenta que a pesar de que G and G Market 

aparece como uno de nuestros comerciantes, no estaremos pidiendo sus tarjetas de regalo 

debido a las recientes noticias sobre su cambio de propiedad. Si tiene alguna pregunta, 

póngase en contacto con Katie Lundy en klundy@libertysd.org. 


