
25 de octubre de 2017 

Escuela Liberty 

 

  

 

Programa del Desfile de Halloween: martes 31 de octubre 

 

10: 30-11: 00: Fiesta de Kindergarten 

 

11:00 - 11:30: desfile de disfraces * 

 

11:30 - 12:10: K / 1 - 6ª Fiesta de la Clase 

 

11:45 Salida de la Sra. Sapiane 

 

12:10 K / 1st - 6th Dismissal 

 

La guardería será gratuita hasta las 3:00 para los estudiantes. 

 

                                                * El desfile será cancelado si llueve después de las 10:45 

 

 

· Walk-A-Thon: un gran agradecimiento a nuestros muchos patrocinadores de Walk-A-Thon: 

 

A.S.M.P. Inc.     Ramirez Hardwood Floors 

 

Baxman Mechanical    Reuser, Inc. 

 

Blue Revolution     Rieger Tile 

 

Bob Koenitzer, DDS    Shawn Lowe Real Estate 

 

Dibble Landscaping    Tarrant Builders 

 

Down to Earth Café    La familia Bianchini 

 

E & R Drywall Co.    La familia Chand 

 

Empire Shower Door    La familia Chappell 

 

Greg Bino Construction    La familia Gantenbein 

 

Haas & Reaney, LLP    La familia Jensen 

 

Herb's Pool Service    La familia Leone 

 

Jim Riebli & Daughters Dairy   La familia Lewis 

 

Jacobs Classic Construction   La familia Pezzolo 

 

"Mimi" Siempre en nuestros corazones  La familia Ramirez 

 

Natal Modica Construction   La familia Shoop 

 

Neve Bros.     La familia Simmons 

 



Numi Organic Teas    La Familia Yount 

 

Mini almacenamiento de la estación Penngrove  W. Bradley Electric, Inc. 

 

Petaluma Pumpkin Patch     Westgate Real Estate 

 

Poz Trading 

 

 

· Disfraces de Halloween - Sexto grado actualmente está coleccionando trajes nuevos y usados para los 

niños en el C.O.T.S. programa. Los estudiantes de sexto grado han puesto canastas en cada aula para los 

disfraces. Terminaremos la campaña de disfraces este viernes, 27 de octubre. Gracias por tu apoyo. 

 

· Asamblea del Día de los Veteranos: marque sus calendarios para el miércoles, 8 de noviembre a las 10:15 

a.m. para nuestra Asamblea anual del Día de los Veteranos. 

 

· Conferencias para padres: del 13 al 21 de noviembre: las conferencias entre padres y maestros se llevarán 

a cabo del 13 al 21 de noviembre. Habrá salida temprano en estos días a las 12:10 p.m. para el 1 ° al 6 ° 

grado y el despido a las 11:45 para TK y Kindergarten. Las conferencias son una oportunidad maravillosa 

para que comprenda el crecimiento y progreso educativo de su hijo y le comunique sus preguntas o 

inquietudes. 

 

· Scrip Challenge: la información de Scrip Challenge se enviará a casa el 23 de octubre y se entregará el 8 

de noviembre. Las tarjetas estarán listas para recogerlas en la oficina la semana del 20 de noviembre. Esta 

es una gran oportunidad para comenzar con sus compras navideñas mientras apoya las excursiones de 

Liberty School al mismo tiempo. Las tarjetas de regalo pueden ser grandes regalos o incluso algo para 

apoyar a las víctimas de incendios durante las vacaciones. Si alguien sabe algo que las víctimas de un 

incendio pueden necesitar y que no está en la lista, pueden contactarme directamente y podemos hacer un 

pedido por separado. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Katie Lundy en klundy@libertysd.org. 

 

 

· Feria del Libro - Nuestra Feria del Libro Scholastic de Otoño se llevará a cabo del lunes 13 de noviembre 

al viernes 17 de noviembre. El horario será de 11:30 a 3:30 todos los días. Recuerde que esta es la semana 

de conferencias y los estudiantes saldrán a principios de esta semana. Por favor, ven y ayúdanos a recaudar 

fondos para nuestra fabulosa Biblioteca de Liberty School mientras disfrutas de un buen libro. Para que 

esto sea un éxito, necesitamos voluntarios para instalar, desmontar y vender. Vaya a 

www.signupgenius.com/go/20F0D4AAAA923A5F49-book2 para inscribirse como voluntario. ¡Gracias! 

 

· Reunión del comité padre / hija: el comité de planificación para el baile padre / hija tendrá su primera 

reunión el miércoles, 1 de noviembre a las 8:15 a.m. (después de dejar a la mañana) en la sala de usos 

múltiples de Liberty School. Si eres creativo, te encanta Pinterest o simplemente quieres involucrarte en un 

evento divertido, ¡este es el comité para ti! Únase a nosotros la próxima semana si está interesado en formar 

parte de nuestro equipo para este maravilloso evento. La quinta Danza anual de padre e hija se llevará a 

cabo el viernes 19 de enero de 2018. 

 

· Goodies de TigerLillies y venta de pasteles - ¿Planeas asistir al desfile de disfraces de Liberty el martes 

31 de octubre? ¡Asegúrate de pasar y apoyar la bolsa de golosinas y venta de pasteles de TigerLillies de 3er 

grado! Encontrarás una variedad de golosinas y trucos frente a la sala de usos múltiples. Todos los ingresos 

van a las víctimas de los incendios de North Bay. 

 

· CANDY DRIVE - La tropa de Girl Scouts de Liberty School tendrá una campaña de golosinas para 

apoyar la Operación Gratitud. Esta organización crea paquetes de atención para enviar a nuestros militares 

en el extranjero. Recolectaremos los caramelos innecesarios de Halloween el 1 y 2 de noviembre. No es 

necesario comprar ningún dulce, solo trae cualquier dulce que no quieras o no quieras. ¡Traiga sus dulces a 

la oficina a más tardar el jueves, 2 de noviembre para ayudarnos a enviarles a estos increíbles hombres y 

mujeres un pequeño regalo! ¡Gracias por tu apoyo! Brownies Tropa 10384 



 


