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· Baile de padre / hija: gracias especiales al fantástico comité de baile de padre / hija, 

voluntarios y empresas y sus  enormes esfuerzos crearon una noche espectacular para las niñas, 

los padres y los invitados de nuestra comunidad. Las siguientes apreciaciones van al increíble 

comité de F / D ... Kim Antonelli, Alisa Campbell, Simmah Dorn, Jamie Fowler, Jeffrey Goodwin, 

Cindy Groverman, Krista Leone, Nichole Rivas y Tammy Thomas. También apreciamos el apoyo y la 

ayuda del Sr. Rick, Chris Rafanelli, Linda y Scott Bare, Troy Dorn, Courtney Fritsche, Evie 

Goodwin, Celia Grant, Jim Groverman, Tenlee Leone, Steve Siebold, Stephanie Smith, Amy y 

Michael Truncale. También queremos agradecer la ayuda y las generosas donaciones de Buffalo 

Wild Wings (Mickey Chard), Cal Skate, Davinci Coffee (Eric Gravem), Poof Cotton Candy Cart 

(Mike y Jessie Hollibaugh), Sift Cupcakes y Sweet Zone (Heidi Caña). Muchas gracias a todos los 

que contribuyeron al gran éxito del evento Padre / Hija de este año. Fue realmente un esfuerzo de 

equipo. 

 

· Reunión de planificación de la Noche de Diversión de Madre e Hijo - El comité de Madre e 

Hijo se reunirá el martes 29 de enero a las 10 am en Della Fattoria Cafe. Si desea unirse con 

nosotros para ayudar a que este evento sea posible, póngase en contacto con Nichole Rivas en 

nicholerivas31@gmail.com. Nos encantaría ver algunas caras nuevas y siempre disfrutar de nuevos 

comentarios sobre estos divertidos eventos. ¡Espero verte allí! 

 

 · Registro de Kindergarten: el registro de Kindergarten para 2019/2020 comenzó el 15 de enero. 

Si conoce las posibles familias de kindergarten en nuestro distrito, pídales que llamen a Amy Grant 

para obtener más información. Puede ser contactada al 795-4380. 

 

 · Cena de pasta: marque sus calendarios y compre boletos para nuestra cena de pasta anual de 

Liberty School, que se llevará a cabo el viernes 1 de febrero a las 5:00 pm. Venga al Holy Ghost 

Hall (4649 Bodega Ave Petaluma, CA) para una cena de pasta, venta de pasteles y actividades 

divertidas para toda la familia. $ 10 para adultos y $ 5 para niños y adultos mayores. Si aún no lo 

ha hecho, entregue los formularios de pedido de alimentos a más tardar el lunes 28 de enero. 

Además, todavía necesitamos voluntarios para que este evento sea un éxito. Por favor vea el 

enlace para registrarse. ¡Gracias! https://www.signupgenius.com/go/10c0b45a8a82fa4f49-pasta3 

 

 · Feria de ciencias: la séptima feria anual de ciencias se llevará a cabo el viernes 25 de enero de 1 

a 3:30. Los estudiantes participantes deben dejar sus tableros de proyectos en la mañana el 

viernes en el salon múltiple. Para obtener más información, póngase en contacto con Jessica 

Somoff en jessicasomoff@gmail.com. 

 

 · Fin de semana de presidentes y personal de guardería: si necesita guardería el martes 19 de 

febrero, inscríbase en la guardería antes del 8 de febrero. 
 


