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· La recogida del miércoles - Si va a recoger estudiantes de 1 ° al 6 ° grado el 
miércoles, recuerde que nuestras familias de kínder están recogiendo a las 11:45 y 
necesitamos que las familias puedan recojer a sus hijos. Si llega temprano para el 
retiro de 1 ° a 6 ° grado, vuelva a dar vueltas para permitir que las familias de Kinder 
recojan o se puede estacionar y esperen unos minutos en un estacionamiento 
regular. ¡Gracias! 
 
· Cena anual de Liberty School Pasta: marque sus calendarios y compre boletos para 
nuestro Cena anual de pastas Liberty School, que se llevará a cabo el viernes 2 de 
febrero a las 5:00 p.m. Vengan  al Holy Ghost Hall (4649 Bodega Ave Petaluma, CA) 
para la cena de pasta, venta de pasteles y actividades divertidas para toda la familia. 
Los boletos se pueden comprar en la oficina de la escuela o en la puerta: $ 10 / 
adulto y $ 5 / niño. ¡Invita a tus amigos y familiares ya que es un evento familiar y 
comunitario muy divertido! 
 
· Evento de madre / hijo: marca tus calendarios ... ¡Sábado, 14 de abril para 
divertirte con Madre e Hijo! Únete a nosotros para el tercer evento anual de Madre-
Hijo. La inscripción comenzará a las 9:30 AM y el evento comenzará a las 10 AM. 
¡Mantén tus ojos abiertos para que una invitación llegue a casa pronto! 
 
· Guarderia para el fin de semana del dia de  Presidentes: si necesita  guardería para 
el martes 20 de febrero, inscríbase en la guardería antes del 9 de febrero. 
 
· VENTA DE POSTRES DE CUARTO GRADO:  cuarto grado será encargado de nuestra 
venta anual de postres en la cena de pasta este viernes por la noche, 2 de febrero. 
Pase por un sabroso postre después de la cena. Se ofrecerán productos sin gluten y 
sin lácteos. La mayoría de los artículos tendrán un precio de $ 1, ¡así que traigan  su 
dinero en efectivo! Las ganancias se destinarán a apoyar el viaje de campo de 
Balclutha durante el cuarto grado. 
 
· Feria de ciencias: esperamos que hayas logrado ver los fascinantes experimentos 
demostrados por nuestros científicos en la feria anual de ciencias el viernes pasado. 
Gracias a nuestros estudiantes científicos y nuestra coordinadora de la Feria de 
Ciencias, Jessica Somoff por la dedicación y el arduo trabajo. ¡Gracias! 
 
 · TIEMPO DE ENTREGA DE BOX TOPS - Es hora de enviar todas sus Box Tops y 
hojas de colección, completadas o no. Por favor tráigalos a su salón de clases y 
póngalos en su caja de colección Box Top o conviértelos en Mrs. Sapiane, antes del 
viernes 23 de febrero. Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto 
conmigo en msapiane@libertysd.org o 795-4380. ¡Gracias por toda tu ayuda! 
 
  


