
3 de febrero del 2016 

·   Cena Annual de Pasta de la Escuela Liberty-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  

·   

 

·        Venta de galletas de Cuarto Grado—el cuarto grado tendra su venta anual 

de galletas este viernes, 5 de febrero en la cena de pasta de Liberty! Por 

favor vayan a comprar deliciosos postres. Tendran galletas, brownies, muffins, 

rice crispy treats, y mucho mas. Siempre hay espacio para el postre! 

·         Box Tops – Hemos  recibido $435.70. Estamos a mas de la mitad de nuestra 

meta! Nuestra siguiente fecha para enregar mas box tops sera el viernes 19 de 

febrero. Gracias por su apoyo! Melissa Sapiane y Lori Bianchini 

·         Girl Scout galletas han llegado – la temporada de Girl Scout Galletas season 

ha comenzado.  Con la compra de galletas no nadamas recibe algo delicioso, pero 

tambien esta ayudando a que las ninas se ensenan habilidades de ser exitosas en la 

vida, y mucho mas.  Estaremos en la cena de pasta tambien. Si no pueden ir y quieren 

galletas contacten a  Melissa Sapiane al msapiane@libertysd.org  para ordenar.. 

·     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.  
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