
25 de enero de 2017 
  

 

· Feria de Ciencias - La 5 ª Feria de Ciencias anual se llevará a cabo el viernes 27 de enero de 1-

3: 30. Para preguntas, por favor contacte a Carla Chen en carla.chen@comcast.net o 664-8938. 

También, por favor, deje su tablero con su proyecto el viernes por la mañana, 27 de enero, a las 

8:00 am en el Multi. 

 

Baile depadre y hija - gracias a todos los papás e hijas que asistieron al 4º baile anual de hija y 

padre. Fue un gran éxito con todo el mundo pasando un buen rato. Nos gustaría agradecer a los 

siguientes por el voluntariado su tiempo para hacer que este evento suceda: Tammy Thomas, 

Krista Leone, Simmah Dorn, Kim Antonelli, Cyndi Lindelli, Nichole Rivas, Cindy Groverman, Jeff 

Goodwin, Amy y Michael Truncale, Círculo de Amigos Foto Booth, Amber Baker, Sierra Dator, 

Geri Johnston, Megan Herman, Keri Michelucci, Ashley Lindelli, Trisha Bino, Jaimee Modica, 

Tina Wirtz. Un agradecimiento especial al Sr. Rick por su ayuda con la instalación y limpieza. 

Gracias a la Feria Santa Rosa y Jim y Cindy Groverman por su ayuda con decoraciones y Fizz 

Nick Rick and Company para servicios de DJ. Gracias a nuestros donantes: Café Da Vinci, Café 

Acre, Tara Donohoe, Casa Washoe, Vino Púrpura y Bebidas Espirituosas, Buffalo Wild Wings, 

Lagunitas Brewery, Petaluma Hills Brewery, Java Joe, Y Petaluma Coffee Company. 

  

 

· Las niñas en la carrera - Un programa nacional de ejecución para las niñas de 3 º, 4 º y 5 º 

grados, estará regresando a la Escuela Liberty en febrero. Dirigido por los entrenadores Keri 

Michelucci y Colleen Shoop. Las niñas completarán un evento no-competitivo de 5K para correr / 

caminar al final del programa de diez semanas. ¡No es necesario correr la experiencia! ¡El 

registro ya está abierto! Http://www.gotrbayarea.org. Póngase en contacto con Keri Michelucci 

kj.mic@comcast.net o Colleen Shoop colleenshoop@gmail.com con cualquier pregunta. 

 

· Cena Anual de  Pasta de la Escuela Liberty - Por favor marque sus calendarios y compre boletos 

para nuestra Cena Anual de Pasta de la Escuela Liberty, que se llevará a cabo el viernes, 3 de 

febrero a las 5:00 pm. Venga al Salón del Espíritu Santo (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 este es un evento familiar y comunitario muy divertido! Se necesitan 

voluntarios. Por favor, vaya a http://www.signupgenius.com/go/10c0b45a8a82fa4f49-pasta1 

para registrarse. ¡Gracias! 

 

· Biblioteca en Movimiento - Library in Motion estará abierto el viernes 27 de enero, de 3:00 a 

4:30 pm y será dirigido por docentes de 6 º grado. Los padres deben acompañar a sus hijos 

durante las visitas después de la escuela. 


