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· AMA A TU ANIMAL - Este año, nuestro tema para toda la escuela es Zoología. Cada 

clase recogerá cambio para adoptar un animal del zoológico de Oakland. La clase de su 

estudiante tendrá que recaudar $ 50.00 para cumplir con los requisitos de adopción. 

Pedimos que las familias que desean participar  permitir que sus hijos ganen dinero para 

que puedan sentirse que han contribuido a ayudar a adoptar a su animal. Puede ayudar 

enviando el cambio desde el 1 de febrero hasta el 14 de febrero. ¡Pregúntele a su hijo 

qué animal está adoptando su clase! ¡Gracias por tu apoyo! 

 

· Registro de Kindergarten: el registro de Kindergarten para 2019/2020 comenzó el 15 

de enero. Si conoce las posibles familias de kindergarten en nuestro distrito, pídales que 

llamen a Amy Grant para obtener más información. Puede ser contactada al 795-4380 

 

 

· Cena de pasta: marque sus calendarios y compre boletos para nuestra cena de pasta 

anual de Liberty School, que se llevará a cabo el viernes 1 de febrero a las 5:00 pm. 

Venga al Holy Ghost Hall (4649 Bodega Ave Petaluma, CA) para una cena de pasta, venta 

de pasteles y actividades divertidas para toda la familia. $ 10 para adultos y $ 5 para 

niños y adultos mayores. Además, todavía necesitamos voluntarios para la instalación y 

limpieza. Por favor vea el enlace para registrarse. ¡Gracias! 

https://www.signupgenius.com/go/10c0b45a8a82fa4f49-pasta3 

 

· ¡Es tiempo de envío de Box Tops! - Es hora de enviar tus Box Tops y hojas de 

colección completas. Por favor tráigalos a su salón de clases y colóquelos en su Box Top 

Box, antes del jueves 14 de febrero. Nuestro objetivo este año es ganar $ 500, para 

ayudar a pagar los viajes de estudio. Eso equivale a 5,000 Box Tops individuales. ¡Guauu! 

¡Eso es un montón de Box Tops! ¡Gracias por toda tu ayuda! 

 

· COOKIES DE VENTA DE Girl Scouts - ¡Las ventas de galletas de Girl Scouts han 

comenzado! Póngase en contacto con su Girl Scout favorita para hacer su pedido. ¿No 

conoces a las Girl Scouts? Comuníquese con Melissa Sapiane en msapiane@libertysd.org o 

con Lori Bianchini en lbianchini@libertysd.org para hacer una compra. Gracias por su 

apoyo. 

 

· Fin de semana de presidentes y guardería: si necesita guardería el martes 19 de 

febrero, inscríbase en la guardería antes del 8 de febrero. 


