
21 de de septiembre del 2016 
 

Recordatorio de SCRIP  - tarjetas de Scrip para regalo están disponibles en la oficina 
con la Sra. Joyce diario. La compra de estas tarjetas de regalo a través de nuestra 
escuela es conveniente y nos permite financiar por completo los paseos. Tenemos 
una gran cantidad de tarjetas de regalo populares en la mano ahora como Amazon, 
Panera, Applebee, Buffalo Wild Wings, de Michael, iTunes, Starbucks, Safeway, 
Raley, Target, Whole Foods, Chevron y G & G Mercado. Por favor, tenga esto en 
cuenta ya que los días festivos si acercan. 
  
 
· Día Social para Padres - Viernes, 30 de septiembre de 6-8 pm Favor de venir, 
disfrutar de una cerveza o una copa de vino, algunos bocados y mezclarse con otros 
padres  de Liberty increíbles! Este es un  evento para adultos solamente.  Tenga en 
cuenta que la guardería de la Escuela Liberty estará cerrada. Este maravilloso 
evento es organizado por la Fundación  de Liberty y usted no necesita ser parte de la 
fundación para asistir. 
  
 
· Apoyadores de la Fundación - Todavía hay tiempo para convertirse en un apoyador 
de la Fundación! El directorio telefónico  de Liberty School va a salir muy pronto, no 
se lo pierda! Tiene hasta el 30 de septiembre para hacer su donación. Para 
asegurarse de que usted recibirá una copia del directorio cuando llegan, conviértase 
en un apoyador de la Fundación de la Escuela de Liberty. Todas las donaciones son 
deducibles en sus  impuestos y recibos serán entregados con su nuevo directorio. 
Cada donación de apoyadores hará una diferencia en la experiencia educativa de 
nuestros hijos. ¡Gracias a todos nuestros partidarios de la libertad! 
  
 
· Walk-A-Thon - Hola Liberty familias. Nuestro Walk-A-Thon anual será el viernes 
14ª octubre, de 12-7 pm El tema de este año es "Superhéroes". Los estudiantes 
recaudaran dinero para la Escuela Liberty preguntando a su familia, amigos, vecinos 
y otros miembros de la comunidad para patrocinar a caminar alrededor de la pista 
de la escuela de la libertad en el día Walk-A-Thon. Aquí hay algunas cosas que 
necesita saber para este año Walk-A-Thon: 
· Recuerde que este es el mayor recaudador de fondos para la Fundación de Liberty 
cada dólar cuenta. 
 
· Hojas de promesa Walk-A-Thon fueron a su casa el pasado viernes, 16 de 
septiembre. 
 
· Todas las hojas de promesa deben ser firmados y entregados antes del lunes 10 de 
octubre. 
 
· Formas de Patrocinadores Corporativos/ familiares - para el viernes, 7 de octubre. 



 
· La cena estará disponible en una base pre-orden. formas adicionales  estarán 
disponibles en la oficina. 
 
· Ciudad de Reciclaje - Estamos teniendo un reto entre clases de reciclaje. 
Donaciones de clases  de plástico y aluminio se recogerán la solamente la  semana 
de octubre 10-14. Por favor asegúrese de guardar los envases de plástico # 1 y # 2 y 
latas de aluminio. Vamos a mostrar cada colección de la clase de objetos reciclados 
cerca de la playa de estacionamiento de usos múltiples. La clase que acumula la 
mayor pila para el viernes, 16 de octubre va a ganar una fiesta especial para su clase. 
Todos los materiales reciclables serán donados a la clase de 4º grado. 
 
  
 
· Clases de gimnasia rítmica en la Escuela de la Libertad: Vengan a  tratar clases de 
gimnasia rítmica en el salón de múlti-usos Liberty School. Cuerdas, aros, pelotas y 
cintas, la flexibilidad, la coordinación y la danza. Las clases para niñas de 4 años en 
adelante. Contacto: Global Academia rítmica Info@globalrhythmic.com (707)357-
3631 www.globalrhythmic.com 


