
20 de noviembre de 2019 
 

· SCRIP: si ordenó durante el Desafío de SCRIP, puede recogerlo en la oficina. 

 

 · Fotos de Halloween - Como saben, debido a las evacuaciones de Kincade Fire y el posterior 

cierre de la escuela, no pudimos tener nuestras festividades y desfiles anuales de Halloween. 

Como resultado, ¡no hay fotos de Halloween para nuestro anuario! Si le llevó un truco o trato a 

sus hijos y no le importa compartir sus fotos, envíelos a nuestra silla del anuario, Mai Garrett, 

para que podamos tener una difusión de Halloween en nuestro anuario. Envíe también cualquier 

foto de Liberty a la comunidad. Muchos de nuestros estudiantes participan en PYSL, artes 

marciales, 4H, Girl Scouts, Boy Scouts y otras actividades valiosas; ¡Queremos resaltar eso 

también! Envíe fotos a maigarrett@gmail.com o deje una unidad flash con la Sra. Grant en la 

oficina. Muchas gracias! 

 

· Vacaciones de Acción de Gracias: Liberty estará cerrada de miércoles a viernes de la próxima 

semana para celebrar el Día de Acción de Gracias. Disfrute de unas vacaciones de Acción de 

Gracias relajantes. 

 

· TIENDA DE VACACIONES - ¡Las vacaciones se acercan rápidamente! Nuestra Holiday Shop 

anual depende de donaciones durante todo el año. Ahora es la oportunidad perfecta para revisar 

sus armarios y limpiar artículos no deseados para donar a Holiday Shop. Necesitamos artículos 

para todas las edades. Estas donaciones serán un regalo debajo del árbol de otra persona, así que 

recuerde que los artículos deben ser nuevos o usados con cuidado, limpios y en buen estado. Por 

favor deje sus artículos en la oficina principal. ¡Gracias por tu apoyo! Tricia y Kayla Bino 

 

· Almuerzo del Día de los Veteranos  - Gracias a Keri Michelucci, Jeanette Perry, Krista Lewis y 

al Sr. Rick por su ayuda con la preparación, el almuerzo y la limpieza. Gracias a DaVinci Coffee 

por donar café y té y a Stacey Halvorsen de Sonoma Salad por donar las ensaladas de pasta y 

papas. Además, gracias a Geoff Nelson, Jeanette Perry, Celia Grant, Kristen Black y Stephanie 

Baxman por hornear galletas. Y, muchas gracias a Megan Herman por organizar nuestro almuerzo 

anual para veteranos. ¡Los veteranos apreciaron el almuerzo y el postre especiales! 

 

· Conferencias de padres: las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo del 25 de 

noviembre al 6 de diciembre. Habrá salida temprana en estos días a las 12:10 p.m. para 1º a 6º 

grado y despido a las 11:45 para estudiantes de TK y Kindergarten. Las conferencias son una 

oportunidad maravillosa para que entienda el crecimiento y progreso educativo de su hijo y 

comunique sus preguntas o inquietudes. 

 

· ÁRBOL DE REGALOS DE LA ESCUELA LIBERTY - Todos los años, la Escuela Liberty participa 

en un programa llamado The Giving Tree. Este programa ofrece regalos a familias y niños que de 

otro modo no recibirían ninguno. Una vez más, Liberty se ha asociado con A Christmas for Kids y 

la Liberty School Foundation para ayudar a proporcionar unas felices vacaciones a todas las 

familias necesitadas en nuestra comunidad de Liberty. Cómo puedes ayudar: 



 

1. ESCOJA UN ORNAMENTO DEL ÁRBOL DE REGALO: A partir del 13 de noviembre, habrá un 

árbol de Navidad en la oficina principal. Elige una etiqueta de regalo del árbol. Compre los 

artículos enumerados. Envuelva los artículos. Adjunte la etiqueta a su regalo. Incluya un recibo 

de regalo si es posible. Devuelva su obsequio a la oficina antes del viernes 6 de diciembre. 

 

2. HAGA UNA DONACIÓN EN EFECTIVO: Se puede entregar efectivo o cheques a The Liberty 

School Foundation / Giving Tree a la Sra. Grant en la oficina. Las vacaciones pueden ser un 

momento difícil y estresante para las familias financieramente. Por favor considere donar un 

artículo a esta valiosa causa. Se les pide a los estudiantes que deseen elegir una etiqueta del 

árbol que tengan un adulto presente mientras lo hacen. Gracias de antemano por su apoyo. 
 


