
6 de enero del 2016 

  

Padres e hijas – no se pierdan nuestro Baile de Padres por el tercer ano! Por favor 

entriegan sus tarjetas de corespondencias antes del 8 de enero. Los esperamos allí. 

· Dia festivo de Martin Luther King, Jr. –lunes, 18 de enero es un dia festivo y no habrá 

clases para celebrar el Dia de Martin Luther King. 

·   Registracion para Kindergarten para el 2016/2017 comenzara el 21 de enero. Si usted 

sabe de familias con niños en el districto por favor díganles que hablen con Joyce para mas 

información. Puede hablar con ella al 795-4380. 

·   Ninas corriendo-ninas corriendo, un progarama para ninas de 3er a 5o grado, comenzara 

en los primermos de febrero. Sera dirigdo por Keri Michelucci y Colleen Shoop,las ninas 

completaran un evento de correr y caminar un  5K run al fin de diez semanas. No ocupan 

experiencia en correr!. Formas de registracion seran distribuidas muy pronto.Visite 

www.gotrsonomacounty.org para mas informacion. 

·   Perdida y Encontrada– por favor miren si sus hijos han dejado articulos de ropa en la 

escuela durante los meses pasados. Todas las cosas serán donadas  si no con reclamadas. 

Por favor miren antes del proximo miercoles. 

Cena de Pasta Anual – Por favor marquen sus calendarios y compren boletos para nuestra 

Cena de Pasta Annual, que sera el Viernes, 5 de febrero 2016 a las 5:00pm. Vengan al Salon 

Holy Ghost  (4649 Bodega Ave Petaluma, CA) por una cena de pasta, ventas de galletas, y 

actividades divertidas para toda la familia. Boletos pueden ser vendidos en la oficina o en la 

puerta - $10/adulto y$5/ninos.  envite a sus amigos y familia ya que este evento es muy 

divertido! 

·  Se necesitan Voluntarios para la Cena de Pasta- Nos encantaria tener su ayuda para 

hacer nuestra Cena de Pasta de Liberty un gran exito. Este evento es un gran éxito cada 

anoporque nuestros maravillosos voluntrios donan una hora o dos de su tiempo para ayudar. 

Por favor miren: www.SignUpGenius.com/go/10C0B45A8A82FA4F49-pasta. 

·       Telefonos cellular y electronicos– con los dias festivos, estudiantes han venido a la 

escuela para ensenar sus nuevos regalos. Por favor hagan sus hijos consientes de nuestra 

police de telefonos que no son permitidos en la escuela y deben mantenerlos en sus 

mochilas.  

 


