Escuela Liberty
24 de enero de 2018
· Baile de padre / hija: gracias a todos los que participaron en nuestro baile anual de padre
e hija. Eventos como este solo ocurren cuando mucha gente se ofrece como voluntaria para
que sucedan. Gracias a:
o Voluntarios de Comité y Evento

o Donaciones

o Cyndi Lindelli

o Tina Wirtz

o Buffalo Wild Wings (Stephen Chard)

o Nichole Rivas

o Tricia Bino

o Neve Flowers

o Tammy Thomas

o Melissa Fillari

o Orchard Supply Hardware

o Krista Leone

o Steve Siebold

o daVinci Coffee

o Jeff Goodwin

o Jim Groverman

o Cottage Gardens

o Kim Antonelli

o Lena Antonelli

o Second St. Flowers

o Simmah Dorn

o George Guzman

o Crítica de blanqueador

o Cindy Groverman o Rick Minervini

o Copperfield's

o Amy Truncale

o Ryan Berrett

o Cal Skate

o Lori Stuckey

o el Sr. Rick

o Rebounderz

o Stephanie Smith

o Feria del Condado de Sonoma

o Jena Dibble

o Cinnabar Theatre

o Kathy Wilson

o Cinema West
o o Sweet Zone

· Feria de Ciencias - La 6ta Feria de Ciencias anual será este viernes de 1 - 3:30. Tenemos
nuestro mayor número de participantes este año. Por favor salgan y aprendan un poco de
nuestros estudiantes científicos. Los estudiantes pueden dejar sus proyectos el viernes por
la mañana en el multi. Para obtener más información, póngase en contacto con Jessica
Somoff en jessicasomoff@gmail.com.

· Registro de Kindergarten: la inscripción para Kínder para 2018/2019 comenzará el 18 de
enero. Si conoce a posibles familias de kínder en nuestro distrito, pídales que llamen a
Joyce para obtener más información. Ella puede ser contactada al 795-4380.
· Cena anual de Liberty School Pasta: marque sus calendarios y compre boletos para
nuestro Cena anual de pastas Liberty School, que se llevará a cabo el viernes 2 de febrero a
las 5:00 p.m. Vengan al Holy Ghost Hall (4649 Bodega Ave Petaluma, CA) para la cena de
pasta, venta de pasteles y actividades divertidas para toda la familia. Los boletos se pueden
comprar en la oficina de la escuela o en la puerta: $ 10 / adulto y $ 5 / niño. ¡Invita a tus
amigos y familiares ya que es un evento familiar y comunitario muy divertido!
· Evento de madre / hijo: marca tus calendarios ... ¡Sábado, 14 de abril para divertirte con
Madre e Hijo! Únete a nosotros para el tercer evento anual de Madre-Hijo. La inscripción
comenzará a las 9:30 AM y el evento comenzará a las 10 AM. ¡Mantén tus ojos abiertos para
que una invitación llegue a casa pronto!
· Guarderia para el fin de semana del dia de Presidentes: si necesita guardería para el
martes 20 de febrero, inscríbase en la guardería antes del 9 de febrero.
· Voluntarios de la cena de pasta: haga clic en el enlace a continuación para ofrecerse como
voluntario para el alimento para pasta. Los eventos comunitarios solo pueden suceder
cuando todos colaboran para ayudar. ¡Gracias!

