
4 de Febrero del 2015 

Inscripciones de Kindergarten-inscripciones de Kindergarten para 2015/2016 se iniciaron el 13 de enero.  

Si usted sabe de posibles familias que tienen estudiantes para kindergarten en nuestro distrito, 

 por favor pídale que le llamen a Joyce para más informacio ́n. Ella puede ser contactada al 795-4380. 

 

Cena de Pasta-Guarde la fecha! La Pasta de alimentacio ́n está llegando Viernes, 06 de febrero de  

5-8:30pm. Este es un buen momento para que las familias pasen tiempo de calidad juntos y con la grande 

 comunidad de Liberty. Pedimos que los padres ayuden a sus hijos a practicar un comportamiento respetuoso 

 para todos las personas, incluyendono correr, gritar, etc. Este año, tendremos música de acordeón en 

 vivo y BINGO para todos! Pasta y todas las fijaciones serán servidas a partir de las 5:00pm. Los boletos 

cuestan $ 11 para adultos, $ 7 para los adultos mayores, y $ 5 para los niños. Se pueden comprar en la  

oficina o en la pasta de alimentación. Espero verlos a todos allí! 

 

• Adoptar un Animal - Como parte de nuestro proyecto de ciencias anual de toda la escuela, cada clase 

 ha adoptado un animal del zoológico de San Francisco. Los estudiantes deben traer monedas para sus  

clases para cubrir la cuota de adopción. 

  

  •Fin de semana en honor de los Presidentes –vacaciones de Presidentes, La escuela Liberty estará  

cerrada desde el 13 de febrero hasta el día 17. 

  Bolsa de Diseños mezclados para recaudar fondos – por popularidad, la clase de grado cuarto del Sr. Ray  

estára vendiendo Bolsas de Diseños mixtos para recaudar fondos. Todos los fondos recaudados serán  

utilizados para financiar los próximos campamentos de cuarto grado. Para apoyar la recaudación de fondos, 

 haga clic en el enlace al sitio web para hacer compras www.mixedbagdesigns.com con nuestro ID de 

 recaudación de fondos único (245.561) ya entrado para usted! Recibiremos el 40% de su compra, además 

 de obtener el envío gratis en órdenes de $ 75 y para arriba! O, si usted desea revisar un catálogo físico 

 están disponibles en la oficina. Por favor devuelva todos los formularios de pedido antes del 2 de marzo de  

2015. Gracias por su apoyo. 


