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 · Guardería durante  vacaciones de invierno: en un esfuerzo para prepararnos para las 

vacaciones de invierno, hemos creado una hoja de inscripción. Por favor regístrese si su (s) hijo 

(s) estará (n) aquí todos o algunos de los días. Se le notificará cuando determinemos que 

tenemos suficientes estudiantes para tener la Guardería abierta. El último día para inscribirse 

será el 8 de diciembre. 

 

· Vacaciones de invierno: nuestro descanso de invierno comienza a las 12:10, salida anticipada el 

jueves, 21 de diciembre y se extenderá hasta el 5 de enero. Volveremos el lunes, 8 de enero. 

 

 · Objetos perdidos - Por favor revise los objetos perdidos y encontrados para la ropa que falta 

de su hijo. Todos los artículos que quedan después del 21 de diciembre serán donados a 

organizaciones benéficas locales. 

 

 · Programa de invierno - martes, 19  de diciembre a las -6:30 pm  -Nuestra profesora de música, 

Robin Danskin, y los maestros han estado preparando a los estudiantes para un programa 

maravilloso. Los estudiantes deben llegar antes de las 6:15 p.m. pero no antes de las 6:00 p.m. La 

ubicación este año es Hessel Church en 5060 Hessel Avenue. Para tu información: 

 

o No se permite ningún alimento o bebida en la instalación. 

 

o Los estudiantes no deben usar sombreros, diademas con cuernos u otros artículos que puedan 

bloquear a otro estudiante. 

 

o Todos los niños en edad preescolar y secundaria deben estar con sus padres y no vagan de 

forma independiente. Esto es perjudicial para los artistas intérpretes o ejecutantes y una 

preocupación de seguridad. 

 

o Hay una sala de observación tranquila si tiene un bebé o un bebé que es quisquilloso. 

 

 · Holiday Shop - Ya es casi la hora de la Liberty School Holiday Shop 2017. Liberty Schools 

Holiday Shop será el 18 y 19 de diciembre. The Holiday Shop es una excelente manera para que 

nuestros niños aprendan la alegría de dar. Los estudiantes tendrán la oportunidad de comprar 

para su familia y comprar regalos por menos de $ 3.00. Después de elegir los regalos, nuestros 

Liberty School Elves envolverán los regalos. Todavía necesitamos donaciones y le pedimos que 

revise esos armarios y limpie los artículos no deseados. Tomaremos cualquier artículo 

(excluyendo ropa y zapatos), especialmente para niños y hombres. Dado que estas donaciones 

serán regalos bajo el árbol de otra persona, recuerde que los artículos deben ser nuevos o 

usados con cuidado y en condiciones limpias. Todavía hay puntos que deben cumplimentarse en 

Signup Genius para que los voluntarios lo ayuden y necesitamos tanta gente para la limpieza y la 



configuración que podamos conseguir. Por favor deje los artículos en la oficina. Por favor, 

póngase en contacto con Tricia o Kayla con cualquier pregunta o para dejar los artículos más 

grandes. Tricia Bino: (707) 974-4708, Kayla Bino: (707) 774-3306 kaylabino@gmail.com, 

www.SignUpGenius.com/go/10C0B45A8A82FA4F49-holiday1 

 

 · LIBERTY SCHOOL GIVING TREE - Gracias a todos por su apoyo al Liberty School Giving 

Tree. Solo un recordatorio de que todos los regalos deben estar envueltos y en la oficina antes 

del viernes 8 de diciembre. Gracias, Melissa Sapiane 

 

· Baile de padre / hija: El comité de planificación para el baile de padre e hija se reunirá el 

próximo miércoles, 13 de diciembre a las 8:15 a.m. después del horario de la mañana. El comité se 

reunirá en la sala de conferencias de Liberty School. Si está interesado en ayudar o tiene alguna 

pregunta, no dude en ponerse en contacto con Tammy Thomas en tthomas@libertysd.org. Las 

invitaciones serán enviadas a casa con las chicas la próxima semana. 

 

· Feria de Ciencias - La sexta Feria de Ciencias anual se llevará a cabo el viernes 26 de enero de 

1 - 3:30. Se necesitarán padres voluntarios para ayudar durante las reuniones del proyecto y en 

la Feria. ¡Hagamos de esto nuestra feria más grande hasta el momento! Para obtener más 

información, póngase en contacto con Jessica Somoff en jessicasomoff@gmail.com. 

 

· Boxtops for Education- ¡Gracias por todos sus recortes! Hasta ahora este año hemos ganado $ 

300. Usamos este dinero para ayudar a apoyar nuestro fondo de viaje de campo. ¡No pares de 

cortar ahora! Nuestra próxima fecha de recolección será el jueves, 21 de diciembre. ¡Por favor, 

busque sus nuevas hojas de colección que llegarán a casa hoy! ¡Gracias! 

 

· RECICLAJE DE CUARTO GRADO - El cuarto grado recogerá el reciclaje todo el año. El dinero 

recaudado se destina a apoyar el viaje de campo de cuarto grado a bordo del Balclutha. 

Ayúdenos a ayudarnos trayendo sus botellas de plástico (sin mayúsculas) y latas. El multi puede 

dejar el reciclaje en cualquier momento en los contenedores de envío. Gracias por su apoyo. 

 

· Reunión del Comité de Madre / Hijo: Únase con  nosotros  en participando en la planificación y 

coordinación del tercer evento anual de Mother Son de Liberty. El primer año trotamos cubierto 

de tiza con nuestra Fun Run. El segundo año revolvimos por el campus buscando la próxima 

parada en boxes con nuestro tema Amazing Race. ¿Qué tendrá este año en la tienda? Traiga sus 

ideas y planificadores a Flamez Grill, 701 Sonoma Mountain Parkway, el miércoles 6 de diciembre 

a las 6:00 p.m. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviar un correo electrónico a Jeanette 

Perry a jp.fitness@ymail.com 

 

 · Colecciones de cartuchos de tinta descontinuadas: debido a la dramática reducción en los 

reembolsos por cartuchos de tinta, la escuela ya no está recolectando cartuchos de tinta usados 

para reciclar. Gracias a todos los que han contribuido a este programa en los últimos años. 


