
Escuela Liberty 

4 de Octubre del 2017 

Actualización de Walk-A-Thon - El partido Hawaiian Beach Walk-A-Thon es el próximo 

viernes, 6 de octubre de 12-7 p.m. Si cada estudiante pudiera recaudar $ 100.00 en 

promesas, podríamos recaudar $ 20,000 dólares para Liberty School. Habrá premios para 

las clases de primaria y de grado superior que aumentan más dinero, caminan más vueltas y 

la clase que trae más reciclaje. Los diez principales ganadores de toda la escuela ganarán 

una fiesta especial. Aquí hay algunas cosas que recordar ... 

o Por favor firme para ser voluntario para ayudar durante el Paseo-A-Thon. 

o Oportunidades de voluntariado en el sitio web de la Escuela Liberty. 

o Todas las hojas de prendas firmadas deben entregarse el lunes 2 de octubre. 

o Todos los dineros de la promesa deben ser recolectados antes del Walk-A-Thon. 

o Las órdenes para la cena son para el 4 de octubre. 

o Recycle Island - Todo el reciclaje se recogerá del 2 al 6 de octubre solamente. 

o Todo el reciclaje será donado a la clase de cuarto grado.  

 

¡Social de Padres !- Padres Sociales! Gracias por salir y disfrutar de una hermosa noche 

bajo las estrellas en nuestro patio increíble. Gracias a nuestra presidenta de eventos, 

Megan Herman, quien hizo un trabajo fantástico organizando la velada. Un agradecimiento 

especial a Jacob y Keri Michelucci, a Blythe ya Tim Wilhelm, a Beldon Panter, a Simmah 

Dorn, a Tammy Thomas, a Chris Rafanelli, a Sr. Rick, a Cyndi Lindelli, a Heather Yates, a 

Jeanette Perry, a Sommer Hansen, a Tina Wirtz, a Jessica Somoff ya Stephanie Albini-

Smith. Los siguientes negocios donaron generosamente a nuestra noche: 101 cervecería 

del norte, carretera 12 viñedo y bodega, viñedo seco de la cala, bodega del viejo mundo, 

viñedo de Kastania y postres dulces. Un último agradecimiento a toda la Fundación por 

patrocinar este evento. 

· Actualización de Scrip - Ya no venderemos Scrip frente a Multi el miércoles, pero 

todavía tendremos nuestro gran inventario de tarjetas de regalo disponibles diariamente 

en la oficina. Por favor continúe apoyando las excursiones de la escuela al comprar estas 

tarjetas cuando pueda. Además, ¡estad atentos para más información sobre nuestro 

desafío Scrip anual que comienza a finales de octubre 



 
 


