
 

 

 

7 de diciembre de 2016 

  

· Guardería durante Vacaciones de Invierno - ESTE VIERNES ES EL 

ÚLTIMO DÍA PARA INSCRIBIRSE PARA las vacaciones de 

INVIERNO - A partir de este momento, el número de estudiantes 

inscriptos no es suficiente para mantener la guardería abierta. Si 

necesita una guardería durante el descanso, por favor entre y 

regístrese en la guardería. El último día para registrarse es el 9 de 

diciembre. 

  

· Nota electrónica del miércoles - En un esfuerzo para asegurar que 

todas nuestras familias reciban las notas del miércoles cada semana, 

por favor vaya al sitio web de Liberty School y regístrese para 

recibir un correo electrónico automático cada miércoles. Para 

inscribirse vaya a: 

http://libertysd.org/wednesdaynotes.html?bpid=9810, haga clic en: 

Alerta cuando cambie, escriba su nombre y dirección de correo 

electrónico, presione Enviar. ¡Gracias! 

  

· Baile de  Padre / Hija - El Comité de Planeación Padre / Hija tendrá 

su próxima reunión el viernes, 9 de diciembre a las 10:00 am. Nos 

reuniremos en el Café Acre ubicado en 1080 Petaluma Blvd. Norte. 

El baile padre / hija está programado para el viernes, 20 de enero 

de 2017. Cualquier persona que quiera participar es bienvenidoa a 

unirse a nosotros para ayudar a planear este maravilloso evento! 

  

· Holiday Shop - Es casi la hora del  Holiday Shop de la Escuela 

Liberty del 2016.  El Holiday Shop será el 19 y 20 de diciembre. La 

tienda de vacaciones es una gran manera para que nuestros niños 



aprendean sobre la alegría de dar. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de comprar su familia y comprar regalos por menos de $ 

3.00. Después de que los regalos sean seleccionados, nuestros Elfos 

de la Escuela de Liberty envolverán los regalos. Un sobre será 

enviado a casa para que usted pueda mandar dinero para que su hijo 

haga compras. Todavía estamos en necesidad de donaciones y le 

estamos pidiendo que pase por esos armarios y limpie cualquier 

artículo no deseado. Necesitaremos artículos para los hermanos 

adolescentes, las mamás y los papás especialmente. También 

necesitamos papel de embalaje, arcos, bolsas de regalo de 

vacaciones y cinta. Dado que estas donaciones serán regalos bajo el 

árbol de otra persona, por favor recuerde que los artículos deben 

ser nuevos o usados suavemente y en condiciones limpias. Por favor, 

deje los artículos en la oficina. Póngase en contacto con Tricia o Kim 

con cualquier pregunta o para dejar los artículos más grandes. Tricia 

Bino: (707) 974-4708 o kaylabino@gmail.com Kim Brown: (707) 695- 

6235 o kapardini@comcast.net ¡Gracias! 

 

 · Programa de Vacaciones de Invierno - Martes, 20 de diciembre a 

las-6: 30 pm - Nuestro maestro de música, Robin Danskin, y los 

maestros han estado preparando a los estudiantes para un 

maravilloso programa. 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 la 

Iglesia de Hessel en 5060 Hessel Avenue. Si bien esta instalación 

puede parecer muy lejana, es la misma distancia de la escuela como 

nuestra ubicación fue en los años anteriores. Sin embargo, tenemos 

200 asientos más disponibles, mejor estacionamiento y un precio 

mucho más asequible. Todos los niños en edad preescolar y en edad 

escolar deben estar con sus padres y no pueden vagar 

independientemente. Esto es a la vez perjudicial para los artistas 

intérpretes o ejecutantes y un problema de seguridad. Además, hay 



una habitación tranquila de visualización si tienes un bebé o bebé que 

es exigente. 

  

· Food Drive - Los estudiantes de sexto grado de la Escuela Liberty 

están comenzando su campaña de comida anual para apoyar a 

C.O.T.S. Una nota irá a casa con su estudiante hoy sobre los tipos de 

alimentos que se necesitan. La comida comenzará el 7 de diciembre y 

terminará el 16 de diciembre. 

   

 

· Feria de Ciencias - La 5 ª Feria de Ciencias anual se llevará a cabo 

el viernes 27 de enero de 1 - 3:30. Busque la hoja de registro y el 

paquete de información para padres más adelante esta semana. Este 

año, los niños que se inscriban y asistan a las reuniones después de la 

escuela completarán un proyecto de feria de ciencias que se 

exhibirá el 27 de enero. Las reuniones del proyecto se llevarán a 

cabo el jueves 12 de enero y 19 de 3-4. Se necesitarán padres 

voluntarios para asistir durante las reuniones del proyecto y en la 

Feria. ¡Hagamos de esta nuestra feria más grande todavía! Para 

obtener más información, comuníquese con Carla Chen al 707-664-

8938 o carla.chen@comcast.net 

  

· Box Tops - ¿Sabías que Box Tops se venzen? Muchos de nuestros 

Box Tops se venzen  al final del año. Así que a su vez en los Box Tops 

ahora! Estaremos recolectando Box Tops el jueves, 22 de diciembre. 

Envíe sus hojas de colección, completadas o no, para que podamos 

obtener crédito por todos los Box Tops recortados. AQUÍ ESTÁ 

UN PAR DE CONSEJOS PARA AYUDAR A ENVIAR LA CAJA TOPS 

FÁCIL: Agrupa su Box Tops en grupos de 10 o 50 utilizando un 

sobre, una bolsa Ziploc o una goma. Grabe, pegue o grape sus tapas 

de la caja en una hoja de la colección - disponible en 

btfe.com/collectionsheets ¡Gracias por su ayuda! 



  

· El arbol de Dar - El árbol de dar ha sido un gran éxito! Gracias a 

todos por sus generosas donaciones. Simplemente no podríamos 

hacerlo sin su apoyo. Todavía hay algunos regalos que no han llegado 

a la oficina. Si todavía tiene una etiqueta, por favor devuelva el 

artículo envuelto a la oficina lo antes posible. Gracias a mi equipo de 

voluntarios que ayudaron a comprar, envolver y clasificar los regalos 

de Navidad para niños y El árbol de donar el sábado pasado. 

 

· Voluntarios de la tienda del día de fiesta necesitados - ¡Es esa 

tiempo del año otra vez! Los elfos navideños se organizan para 

nuestra maravillosa tienda de vacaciones los días 19 y 20 de 

diciembre! La tienda de vacaciones es una gran oportunidad para que 

los estudiantes aprendan acerca de dar, ya que seleccionar los 

regalos para los miembros de su familia que son "sólo de ellos." 

Necesitaremos 8-10 voluntarios cada día para ayudar a poner 

mercancía, ayudar a nuestros pequeños compradores Y envolver, 

envolver, envolver. ¡Es realmente muy divertido! Por favor regístrese 

temprano para participar en esta maravillosa tradición navideña en 

Liberty School. Si está interesado en ayudar, haga clic en el 

siguiente enlace para registrarse: 

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

  

   

· Galletas de INVIERNO -Estamos buscando voluntarios para hacer 

galletas HOMEMADE para nuestro Winter Sing-a-long el jueves, 22 

de diciembre. Las cookies se pueden entregar a la oficina el 

miércoles, 21 de diciembre a las 4:00 pm o A la cocina de la sala de 

usos múltiples el jueves, 22 de diciembre a las 9:00 am. Escriba su 

nombre en el contenedor que envía. Aquí es como para inscribirse 

para las cookies. ¡¡Gracias por tu ayuda!! 

Www.SignUpGenius.com/go/10C0B45A8A82CABF94-winter1  

http://www.signupgenius.com/go/10C0B45A8A82CABF94-winter1

