
30 de noviembre de 2016 
  
· Club de Drama - Este próximo lunes 5 de diciembre a las 3:00 es la primera reunión para la 
producción dramática de este año. Por favor devuelva su forma de inscripción antes del viernes 2 
de diciembre. 
  
· Nota electrónica del miércoles - En un esfuerzo para asegurar que todas nuestras familias 
reciban las notas del miércoles cada semana, por favor vaya al sitio web de Liberty School y 
regístrese para recibir un correo electrónico automático cada miércoles. Para inscribirse vaya a: 
http://libertysd.org/wednesdaynotes.html?bpid=9810, haga clic en: Alerta cuando cambie, 
escriba su nombre y dirección de correo electrónico, presione Enviar. ¡Gracias! 
  
· Holiday Shop - Es casi la hora del Holiday Shop del 2016 de la  Escuela Liberty.Holiday.  El 
Holdiay Shop de la Escuela  será el 19 y 20 de diciembre. La tienda de vacaciones es una gran 
manera para nuestros niños a aprender la alegría de dar. Los estudiantes tendrán la oportunidad 
de comprar su familia y comprar regalos por menos de $ 3.00. Después de que los regalos sean 
seleccionados, nuestros Elfos de la Escuela de la Libertad envolverán los regalos. El 12 de 
diciembre, enviaremos a casa un sobre para que usted pueda adjuntar dinero para que su hijo 
haga compras. El 21 de diciembre a las 3:00 pm abriremos la tienda a todos! Todavía estamos en 
necesidad de donaciones y le estamos pidiendo que pase por esos armarios y limpie cualquier 
artículo no deseado. Necesitaremos artículos para los hermanos adolescentes, las mamás y los 
papás especialmente. También necesitamos papel de embalaje, arcos, bolsas de regalo de 
vacaciones y cinta. Dado que estas donaciones serán regalos bajo el árbol de otra persona, por 
favor recuerde que los artículos deben ser nuevos o usados suavemente y en condiciones limpias. 
Por favor, deje los artículos en la oficina. Póngase en contacto con Tricia o Kim con cualquier 
pregunta o para dejar los artículos más grandes. Tricia Bino: (707) 974-4708 o 
kaylabino@gmail.com Kim Brown: (707) 695- 6235 o kapardini@comcast.net ¡Gracias! 
  
· Anuario - ¡Seguimos buscando voluntarios para que el anuario 2016/2017 sea asombroso! 
Necesitamos ayuda de los padres para tomar fotos en algunos de nuestros próximos eventos con 
tus cámaras digitales y luego subirlas a nuestra cuenta de Google. Si usted está interesado en 
ayudar en un lado creativo con componer el anuario usted puede firmar para arriba para estar en 
el comité del anuario también. El enlace de registro Genius para esto está abajo. Proporcione su 
correo electrónico en la inscripción o correo electrónico Nichole Rivas con cualquier pregunta en 
nicholerivas31@gmail.com. Http://www.signupgenius.com/go/30e0d45a5ad23a4fd0-liberty 
  
· Árbol que da de Liberty - gracias a cada uno que recogió una etiqueta del árbol dando. Si no 
tuviste la oportunidad de recoger uno antes, se agregaron algunos elementos más al árbol. Las 
donaciones en efectivo se aceptan con mucho gusto. En efectivo o cheques se pueden hacer a The 
Liberty School Foundation / Dar árbol y se puede dar a Joyce en la oficina. ¡Buenas fiestas y gracias 
por su ayuda! Los regalos deben ser envueltos y en la oficina el viernes, 2 de diciembre con su 
etiqueta adjunta. 
  
· Guardería de invierno - En un esfuerzo por prepararse para el descanso de invierno, hemos 
creado una hoja de inscripción. Por favor, regístrese si su (s) hijo (s) estará aquí durante uno o 
todos los días. Por favor, tenga en cuenta que si usted no viene se le cobrará por esos días. Usted 
será notificado cuando determinemos que tenemos suficientes estudiantes para tener la guardería 
abierta. El último día para registrarse será el 9 de diciembre. 


