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· La recogida del miércoles - Si va a recoger estudiantes de 1 ° al 6 ° grado el 

miércoles, recuerde que nuestras familias de kínder están recogiendo a las 11:45 y 

necesitamos que las familias puedan recojer a sus hijos. Si llega temprano para el 

retiro de 1 ° a 6 ° grado, vuelva a dar vueltas para permitir que las familias de 

Kinder recojan o se puede estacionar y esperen unos minutos en un estacionamiento 

regular. ¡Gracias! 

 

Dejada por la manana: somos muy afortunados de contar con padres voluntarios que 

nos ayuden a mantener nuestro horario de descanso seguro y eficiente. Para 

ayudarnos a mantener seguros a nuestros estudiantes, revise las siguientes pautas: 

 

o Los niños deben salir de su vehículo solo cuando lleguen a los saludadores de la 

mañana, 

o Los niños deben usar el lado del pasajero del automóvil para salir, 

o Los niños deben prepararse para salir antes de llegar a los saludadores de la 

mañana, 

o Permita que los que saludan por la mañana cierren la puerta del automóvil para 

permitir que el niño se aleje del vehículo 

 

 · TIEMPO DE ENTREGA DE BOX TOPS - Es hora de enviar todas sus Box Tops y 

hojas de colección, completadas o no. Por favor tráigalos a su salón de clases y 

póngalos en su caja de colección Box Top o conviértelos en Mrs. Sapiane, antes del 

viernes 23 de febrero. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto 

conmigo en msapiane@libertysd.org o 795-4380. ¡Gracias por toda su ayuda! 

 

 

• Liberty Talent Show: ¡atencion cantantes, bailarines, músicos, gimnastas, magos y 

todos los demás estudiantes creativos de Liberty! Queremos que realice sus 

increíbles talentos en la 8va. Exhibición Anual de Talentos de Liberty el viernes 27 

de abril. Las audiciones tendrán lugar en la sala de usos múltiples el martes, 27 de 

marzo. Busque las hojas de permiso y los paquetes de información que se 

distribuirán la próxima semana. 

 

Guarderia durante vacaciones de primavera- inscripciones para guarderia durante 

primavera estan en el salon de guarderia.por favor apuntensen si ocupan guarderia. 


