
22 de octubre 2014 

• Box Tops - Nuestro  primer dia de colleccion de Box Top será el viernes, 31 de octubre de 2014 La clase 
que presenta el mayor número de tapas de cajas recibirán un premio. El dinero obtenido de la recogida 
de Box Tops va hacia nuestro fondo de viaje de campo. Si necesita una nueva hoja, por favor hable con  
la señora Sapiane. Hojas de recolección no son obligatorios. Nuestra meta este año es ganar $ 1000. Así 

que comience a recortar AHORA! Gracias por su apoyo. 

•Reunion del  Día de los Veteranos-Marquen sus calendarios para el Viernes, 07 de noviembre a las 
10:15 am para nuestra reunion annual del  Día de los Veteranos. 

 

• Conferencias de Padres: conferencias de padres y maestros seran del  17 al 25 noviembre. Saldran 
temprano en estos días a las 12:10 pm.Los de kinder saldran a las 11:45. Las conferencias son una 

maravillosa oportunidad para que usted pueda entender el crecimiento y el progreso educativo de su 
hijo y comunicarse sus preguntas o inquietudes. 

• Holiday Shop News - Un equipo de elfos ya han empezado la colección de artículos de nuestra tienda 
de vacaciones anuales. Con los niños regresando a la escuela, ahora es la oportunidad perfecta para ir a 

a los closets y limpiar cosas no deseados para donar a la Tienda de vacaciones. Necesitamos articulos 
nuevos o usados en buenas condiciones para la tienda de vacaciones. Recuerde que los artículos deben 

ser fáciles de envolver y en buen estado ya que estos elementos serán regalos en navidad para los 
demás. Por favor, dejen las cosas en la oficina en bolsas marcadas para la tienda de vacaciones o 

póngase en contacto con Carolyn Gavriloff en gavriloff@comcast.net para dejar grandes donaciones. Por 
favor, tenga en cuenta que la nueva oficina no tiene una gran cantidad de espacio y no puede aceptar 

grandes donaciones. Para las nuevas familias de Liberty, la tienda de vacaciones es un "centro 
comercial" de artículos nuevos y usados en buen estado .En la tienda estudiantil compran regalos y los 

traen a su casa envueltos para su familia justo antes de las vacaciones. The Holiday Shop tiene una larga 
tradición en Liberty y ha proporcionado muchas temporadas de vacaciones felices. A los niños les 

encanta ir de compras para sus familiares y aprenden el verdadero espíritu de dar. 

 

 

Desfile de Halloween Horario-Viernes, 31 de octubre 

 

10: 45-11: 15: Fiesta de Kindergarten 

 

11:15-11:45: Desfile de disfraces * 

 

11:45-12:10: K / 1 - Partes sexto Clase Grado 

 

 11:45 Kindergarten son despedidos 

 



12:10 -1 ° al 6o son despedidos  

 

Daycare será gratis hasta las 3:00 para los estudiantes  

 

* Desfile será cancelado si llueve después de las 10:45 


