
20 de abril del 2016 

  

         Presentacion de Talento este viernes!! – Vengan y 

reunanse con nosotros para una noche llena de maravillosos 

cantentas, bailadores, pianistas, y violinistas! Miren sus 

estudiantes de Liberty brillar el viernes, 22 de abril a las 

6:30 en el salon de multi usos. La entrada es gratis. Ya que 

ested evento es familiar, todos los estudiantes deben 

sentarse con sus familias. Las puertas abren a las 6:15, 

vengan a tomar asiento. Va a ser sorprendido cuando miren 

nuestro 5o ano del eento de Talento! 

         Se ocupan voluntaries para el evento Madre e hijo 

para el Color Fun Run!! – Quieren saber cual es una Buena 

manera de mirar a los participantes del Fun Run de Madre e 

hijo el April 30th?  Ayude en uno de los 10 estaciones de 

obstaculos durante el curso.! Necesitamos voluntarios para 

auyudar con el curso y asegurar que nuestro evento es seguro 

y divertido. Estamos buscando adultos para ayudar con la 

gente, areas de obstaculos, y servicio de comida. Estamos 

buscando todas edades para ayudar con la estacion de agua y 

giz. Vengan y animen a nuestros corredores y ayuden hacer 

este memorable para la comunidad de la Escuela 

Liberty..Apuntense 

en: www.SignUpGenius.com/go/20F0D45A4AF23A4F49-

mother 

         Feria de Sciencia – Esperamos que todos pudieron ver el 

trabajo de nuestros maravillosos cientificos. Los estudiantes 

se divirtieron y hicieron un maravilloso trabajo!  Un gran 

gracias a Carla Chen por su trabajo en organizer y facilitar 

nuestra Feria de Sciencia anual.  

http://www.signupgenius.com/go/20F0D45A4AF23A4F49-mother
http://www.signupgenius.com/go/20F0D45A4AF23A4F49-mother


         Feria de Libros – Nuestra Feria de Libros Escolasticos 

sera el lunes 25 de abril hasta el viernes 29 de abril. Los 

horarios sera de 1-4pm menos el miercoles, que sera de las 

11:30-4pm. Por favor vengan ayudarnos a recaudar fondos 

para nuestra Biblioteca fabulosa de la Escuela Liberty 

mientras disfrutan de un buen libro. Para que esto sea un 

exito, necesitamos voluntarios para acomodar, recojer, y 

vender. Por favor apuntense en 

www.signupgenius.com/go/20F0D4AAAA923A5F49-book1  to 

sign up to volunteer. Thank you! 

         Paseo de Tide Pool– Por favor guarden la fecha del paseo 

escolar de toda la escuela. El lunes 9 de mayo sera el paseo a 

Dillon Beach tide pools.  Es un paseo muy divertido. Por favor 

hagan planes de reunirse con nosotros. Gracias en adelante 

por la ayuda de nuestros padres que van a manejar y a la 

fundacion por su apoyo.  
 

http://www.signupgenius.com/go/20F0D4AAAA923A5F49-book1

