
  

 

5 de octubre del 2016 
 

· Social de Padres - El Social de Padres fue una noche maravillosa! Un 

agradecimiento especial a Keri y Jacob Michelucci, Blythe & Tim Wilhelm, 

Tammy Thomas, Simmah Dorn, Bret Herman, Krista Leone y el Sr. Rick por 

ayudar a poner junto esta noche. Nos gustaría dar las gracias a los miembros 

de la junta de la Fundación para saludar a los huéspedes y servir el vino, 

Heather Yates, Cyndi Lindelli, Amy Reuser, Jessica Somoff, Tina Wirtz, 

Jeannette Perry y Sommer Hansen. Gracias a las empresas que donaron la 

cerveza, el vino y los alimentos; Petaluma Hills Brewery (Garrett y Nicole Hill), 

Truett Hurst-Highway 12 Winery, Cucina Paradiso, Edible Arrangements, 

Petaluma Creamery, Mercado de Petaluma Mercado, Dulces Delicias, Java de 

Johnny y Full Circle panadería. Por último, pero no menos importante, 

queremos dar las gracias a Megan Herman por organizar y hospedar esta 

fantástica noche. 

· Actualizacion de Walk-A-Thon - El super héroe Walk-A-Thon es el próximo 

Viernes 14 de octubre a partir 12-7p.m. Si cada estudiante podría recaudar  

$ 100.00 promesas, podríamos recaudar $ 20,000 para la Escuela de Liberty 

Habrá premios para las clases de primaria y de grados superiores que levantan 

la mayor cantidad de dinero, dan más vueltas y la clase que trae en la mayoría 

de reciclaje. Los diez perceptores de prenda en toda la escuela van a ganar 

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

  

o Por favor, haga clic abajo para inscribirse como voluntario para ayudar 

durante el Walk-A-Thon. 

                                                        

                                                           

o Oportunidades de voluntarios también Entrar Genius en la página de inicio 

del sitio web Liberty School - www.libertysd.org. 

o patrocinios corporativos / familiares son para el viernes, 7 de octubre. 

http://www.signupgenius.com/go/20f0d48afab2ca4fc1-liberty1


o Todas las hojas de promesa rojos firmados son para el lunes, 10 de octubre. 

o Todos los fondos son promesa de ser recogido antes de la Walk-A-Thon. 

o Los pedidos de cena se deben el 10 de octubre. 

o reciclaje de la ciudad - Todo el reciclado sólo se recogerá de octubre de 10-

14. 

o Todo el reciclaje será donado a la clase de 4º grado. 

  

· Clases de gimnasia rítmica en la Escuela de Liberty- Vengan a  tratar clases 

de gimnasia rítmica en el salón múltiples de Liberty School. Cuerdas, aros, 

pelotas y cintas, la flexibilidad, la coordinación y la danza. Las clases son para 

niñas de 4 años en adelante. Contacto: Global Academia rítmica 

Info@globalrhythmic.com (707)357-3631 www.globalrhythmic.com 


