
24 de septiembre 2014 

• Botellas de Paseo del fin del Año--Padres que participaron en nuestro paseo del  fin del 

año el mayo pasado son invitados a pasar por la oficina principal y recoger una botella de 

agua de infusión. Las botellas de agua se habían comprado para todos los participantes, 

pero no llegaron hasta junio. 

• Racers, enciendan sus motores - Hola Familias deLiberty. Nuestro Walk-A-Thon anual 

será Viernes, 17 de octubre de 12-7 pm El tema de este año es "Racing". Los estudiantes 

van a recaudar fondos para la escuela Liberty pidiendole a la familia, amigos, vecinos y 

otros miembros de la comunidad que lo patrocine para caminar alrededor de la pista de la 

escuela Liberty el  día del evento Walk-A-Thon. Aquí hay algunas cosas que usted necesita 

saber para el Walk-A-Thon de este año: 

• Recuerde que este es el mayor recaudador de fondos para la Fundación de Liberty 

y cada dólar cuenta. 

• hojas de promesa para el evento de Walk-A-Thon fueron mandadas a su casa el 

Viernes pasado, 19 de septiembre. 

• Formas de Patrocinio Corporativo / familiares – deben ser entregadas para el 

Viernes, 03 de octubre. 

• Oportunidades para voluntarios disponibles estan en signupgenius.com Con haciendo clic 

en el siguiente enlace: www.SignUpGenius.com/go/20F0D48AFAB2CA4FC1-libertad o 

www.libertysd.org y luego haga clic en las banderas de carreras. 

• La cena estará disponible solamente si es ordenada con anticipo. Busque formas de orden 

pronto. 

• Reciclar Raceway - Estamos teniendo un desafío entre las clases de reciclaje. Donaciones 

de clase de plástico y aluminio serán recogidos la semana del 13-17 de octubre solamente. 

Por favor, asegúrese de guardar los envases de plástico # 1 y # 2 y latas de aluminio. 

Vamos a mostrar cada colección de reciclaje de  cada  clase en el estacionamiento del salon 

de multi usos. La clase que se acumula la mayor pila antes del viernes, 17 de octubre va a 

ganar una fiesta especial para su clase. Todos los materiales que pueden ser reciclados  

serán donados a la clase de cuarto grado. 


