
6 de abril del 2016 

 

·     Agradecimiento de Padres/Voluntarios-el proximo miercoles, nuestros empleados quieren invitarlos 

a un café. Por favor pasen a nuestro salon de multi usos entre 7:30 y 8:15 el miercoles por la manana 

por un café/te y un postre. Para nuestros padres que llevan prisa, nadamas dejen a sus hijos y manejen 

haza enfrente del salón de multi usos y recoja su café y postre y nuestra estación para llevar sin salir de 

su carro. Los empleados de la Escuela Libery agradece todas las maravillosas cosas que nuestros 

voluntarios hacen para ayudar hacer esta escuela un lugar especial para niños. Gracias!     

· Feria de Sciencia- La feria de sciencia de liberty sera el 15 de abril. Padres están invitados de venir a ver 

los proyectos y a escuchar a los estudiantes entre 1:00 y 4:00. Si tiene alguna pregunta, por favor 

contacte a Carla Chen al 664-8838 o carla.chen@comcast.net. 

 

·         Club de Drama de Liberty- un grande gracias al equipo del club de Drama este ano; Jenn Goodwin, 

Trisha Garner, Mrs. Bessie, Mrs. Mary y Mrs. Robin por todo su tiempo, esfuerzo, y experencia para 

poner la obra de la esucela “We are Monsters.”  Los niños actuaron,cantaron y bailaron para presentar 

una presentación fantástica, ensenandonos el mensaje de vida que es amistad. Muchas gracias a todos 

los padres que ayudaron a vender boletos, bocados y con el maquillaje y mucho mas!  

 

·    Feria del Libros - Nuestra Feria de Libros de Primavera sera del lunes 25 de de abril hasta el viernes, 

29 de abril. El horario será de 1 pm a 16:00 todos los días excepto los miércoles, que el horario será de 

11: 30- 16:00. Por favor, ayúdenos a recaudar fondos para la biblioteca de la escuela fabulosa libertad 

mientras disfruta de un buen libro. Con el fin de hacer que esto sea un éxito, necesitamos voluntarios 

para instalar, desmontar, y vender. Por favor, vaya a ww.signupgenius.com/go/20F0D4AAAA923A5F49-

book1 para ser voluntario. Gracias! 

 

· Libro anual– la forma para ordenar el libro anual fue mandado a casa el miercoles. Es una manera de 

recordar el ano de su hijo/a y nadamas cuesta $15  

 


