3 de mayo de 2017

· Desayuno de Pancake - Únasen con nosotros para un delicioso desayuno de panqueques el
sábado 6 de mayo entre 7:30 y 10:30 am en la sala de usos múltiples. El desayuno cuesta $
6 para adultos y $ 4 para los niños e incluye panqueques, huevos revueltos, jamón, leche,
café y jugo de naranja. La fundación de la escuela Liberty patrocina este evento divertido
familiar.
· Feria de Libros - Gracias a todos los que participaron en nuestra Feria de Libros de la
Primavera. La feria de libros recaudó más de 2.400 dólares en libros para nuestra
biblioteca. Gracias a Donna Ely y Tina Wirtz por organizar la feria de libros.
·Libro Anuario - No pierdan la oportunidad de pedir un Libro Anuario de la Escuela Liberty
que celebra las actividades, eventos y personas que hicieron inolvidable el año escolar
2016-2017. Por favor vea el folleto y el sobre que fue a casa la semana pasada para pedir
su anuario. Precio: $ 15 (cheque a nombre de Liberty School Foundation)
·Paseo de fin de año - Por favor, guarde la fecha para el paseo escolar anual. El viernes 26
de mayo será nuestro viaje de campo al Parque Spring Lake. Nuestro viaje anual de toda la
escuela es un punto culminante del año y uno de los días favoritos del año para nuestros
niños. Por favor, haga planes para unirse a nosotros si puede. Gracias de antemano por la
ayuda de nuestros padres conductores y la Fundación por su apoyo.
· BOXTOPS - Recientemente hemos aprendido que la Legislatura de California está
considerando una medida que prohibiría a las escuelas participar en el Programa Box Tops,
junto con otros esfuerzos de recaudación de fondos de la escuela relacionados con la
compra de alimentos. Para Liberty, Box Tops aporta $ 800- $ 1000 por año escolar. Este
dinero ayuda a financiar excursiones y otras actividades escolares. Pedimos a nuestra
comunidad que se comunique con nuestros legisladores de California y les diga que las
comunidades locales deben ser confiadas para decidir qué es lo mejor para sus hijos y cuan
importante es la educación de Box Tops para nuestra escuela y pedirles que se opongan a la
ley 841 de la Asamblea. Legisladores:
O Asamblea del Estado (Distrito 10) Miembro de la Asamblea Marc Levine:
https://lcmspubcontact.lc.ca.gov/PublicLCMS/ContactPopup.php?district=AD10
O Senado del Estado (Distrito 2) Senador Mike McGuire: correo electrónico:
senator.mcguire@senate.ca.gov.

