
27 de enero del 2016 

  

  Escuela Liberty Pasta Anual Feed-Por favor marque su calendario y comprar las  

entradas para nuestro Feed Escuela Liberty Pasta Anual, que se celebrará el Viernes, 05 de  

febrero 2016 a las 5:00 pm. Vamos hacia abajo a la Sala del Espíritu Santo (4649 Bodega  

Ave Petaluma, CA) para la cena de pasta, venta de pasteles, y actividades divertidas para  

toda la familia. Las entradas pueden adquirirse en la oficina de la escuela o en la puerta -$ 10 / adulto  

y $ 5 / niño. Invitar a los amigos y familiares, ya que este es un evento familiar y comunitaria muy 

divertido! 

 

   Se necesitan voluntarios para la Cena de Pasta-Nos encantaría su ayuda para que  

nuestra Cena de Pasta anual de laEscuela sea un gran éxito. Este evento es un gran éxito  

cada año a causa de nuestros maravillosos voluntarios que donan una hora o dos para  

ayudar. Necesitamos padres, abuelos, tías, tíos, primos o amigos a inscribirse para ayudar. Por favor, 

haga clic en el enlace para inscribirse: www.SignUpGenius.com/go/10C0B45A8A82FA4F49-pasta 

·  

     Fin de Semana de Presidentes- -en honor de los dias festivos del dia de Presidentes, la Escuela Liberty 

estara cerrada del 12 de Febrero al 16 de febrero. 

 Registro de Kindergarten-Registro de estudiantes para 2016/2017 comenzará el jueves 21  

de enero. Si usted sabe de posibles familias para kindergarten en nuestro distrito, por  

favor pídale que llame a Joyce para más información. Ella puede ser alcanzado en 795-4380. 

 

· Girls on the Run-Girls on the Run, un programa en correr nacional para niñas de 3er grados 5to grado, 

será a partir a principios de febrero en Liberty. Derigidos por entrenadores Keri Michelucci y Colleen 

Shoop, las niñas completarán un evento no competitivo de 5K carrera / caminada al final del programa de 

diez semanas. No es necesario tener experiencia en correr! Visita www.gotrsonomacounty.org para más  

información. 

 

Biblioteca In Motion-Biblioteca In Motion está disponible al público el viernes por la  

tarde durante el mes de enero 3:00-4:00pm. Los estudiantes deben estar acompañados por  

un adulto 

 

 

 


