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 · Feria de libros: nuestra Feria de libros de primavera se llevará a cabo del martes 
23 de abril al viernes 26 de abril. Las horas son de 2 a 4 por día, menos el miércoles, 
día de salida temprana, la feria del libro estará abierta de 11: 30-3: 30. Por favor, 
vengan y ayúdenos a recaudar fondos para nuestra fabulosa biblioteca de Liberty 
School mientras disfrutamos de un buen libro. Para que esto sea un éxito, 
necesitamos voluntarios para instalar, desmontar y vender. Por favor, vaya al 
siguiente enlace para inscribirse como voluntario. ¡Gracias! 
 
https://www.signupgenius.com/go/20F0D4AAAA923A5F49-book6 
 
 
 · Guardería: si necesita una guardería para el día 19 de abril, consulte la hoja de 
inscripción en la guardería. La guardería estará cerrada el lunes 22 de abril. 
 
 
 · Recogida de los miércoles: si va a recoger desde el 1º hasta el 6º grado los 
miércoles, recuerde que nuestras familias de TK y Kindergarten están recogiendo a 
las 11:45 y necesitamos que nos lleven bien el camino para esas familias. Si llega 
temprano para recogerlo del 1º al 6º grado, vuelva a dar la vuelta para permitir que 
las familias de TK y Kindergarten accedan al loop o y esperen unos minutos en un 
espacio de estacionamiento regular. ¡Gracias! 
 
· La dejada por las mañanas: tenemos mucha suerte de contar con padres 
voluntarios para ayudarnos a mantener nuestra entrega segura y eficiente. Para 
ayudarnos a mantener a nuestros estudiantes seguros, revise las siguientes pautas: 
 
o Los niños deben salir de su vehículo solo cuando llegan a los saludadores de la 
mañana, 
 
o Los niños deben usar el lado del pasajero del automóvil para salir, 
 
o Los niños deben prepararse para salir antes de llegar a los saludadores de la 
mañana. 
 
o Permita que los saludadores de la mañana cierren la puerta del auto para permitir 
que el niño se aleje del vehículo. 


