
31 de Agosto del 2016 
 

 

La Dejado Por Las Manana y tarde -Recordatorios Para la seguridad de todos los 

niños, por favor revise las siguientes instrucciones: 

o Por favor, sea cortés con nuestros vecinos sobre la calle Liberty . No bloquee sus 

entradas. 

o Los estudiantes dejados antes de las 8:00 y recogidos después de las 2:45 y 3:15 

de primaria para los grados superiores serán mandados a la guardería. 

o Recuerde que debe manejar hasta la persona de la bienvenida al dejar o recoger. 

o Los estudiantes no deben salir del coche antes de llegar a la persona de 

bienvenida. 

o Los estudiantes deben usar el lado del pasajero para entrar y salir de sus coches. 

o Por favor no se estacione en el pasillo central y caminar con los niños por todo en 

medio del estacionamiento. 

o Por favor, no use la parte de atrás de la escuela para dejar o recoger a los 

estudiantes. 

o Por favor, no cruce a través del tráfico a menos que utilice el paso de peatones 

frente a la sala de usos múltiples. 

  

  

• Fundación de Liberty - Por favor conviertase  en un seguidor de la Fundación de la 

Escuela Liberty con la donación de hoy! Su apoyo financiero es una fuente 

importante de fondos para la Fundación, que a su vez proporciona recursos para 

nuestra escuela, es compatible con nuestros profesores y estudiantes y los fondos 

de los gastos de viaje de campo. La Fundación también organiza muchos eventos 

escolares y de la comunidad, tales como la Noche Familiar, Programa Día de los 

Veteranos, el padre / Danza Hija y Madre / Hijo de eventos, RSS de las pastas y 

muchos más. Las formas de la recaudador de fondos verdes se pueden encontrar en 

las Liberty School Foundation paquetes de información o formas adicionales en la 

oficina. Su generosa donación es deducible de impuestos y todos los fanáticos 

recibir un Directorio de la Fundación Escuela de la Libertad! 

  

  

• Labor Day el  lunes, 5 ª septiembre es un día de fiesta de la escuela. 

  

• Nota Electrónica Miércoles - Por favor visita nuestra página web todos los 

miércoles para nuestra nota del Miércoles y para inscribirse en un recordatorio por 

correo electrónico de las actualizaciones. 


