
Escuela Liberty 

7 de marzo del 2018 

· Presentacion de Talento de Liberty: ¡cantantes de atención, bailarines, 

músicos, gimnastas, magos y todos los demás estudiantes creativos de 

Liberty! Queremos que realice sus increíbles talentos en la 8va. Exhibición 

Anual de Talentos de Liberty el viernes 27 de abril. Las hojas de permiso 

deben estar firmadas y entregadas antes del viernes, 16 de marzo. Se 

pueden encontrar formularios adicionales en la oficina. Las audiciones 

tendrán lugar después de la escuela en la sala de usos múltiples el martes, 27 

de marzo. Por favor, no dude en ponerse en contacto con Tammy Thomas si 

tiene alguna pregunta.  

· Guarderia durante Vacaciones de Primavera- Las inscripciones para las 

vacaciones de primavera se encuentran en el salon de guardería. Por favor 

regístrense si necesitarás cuidado de niños. El último día para inscribirse 

será el 9 de marzo. Las familias serán notificadas la semana siguiente si 

tenemos suficientes estudiantes para mantener la guardería.  

· Vacaciones de primavera: del 19 al 23 de marzo: nuestras vacaciones de 

primavera van desde el 19 de marzo hasta el 23 de marzo 

Ayuda del anuario! - ¿Te gusta tomar fotos? ¿Estás disponible para asistir a 

algunos de los eventos de Liberty que se realizan cada año? Si es así, ¡nos 

encantaría que te unas a nuestro comité del Anuario! Anuario está buscando 3 

personas para que participen y ayuden a tomar fotos en eventos escolares. El 

comité del anuario está formado por unos pocos padres que están dispuestos 

a comprometerse a asistir a algunos de los eventos durante todo el año y 

capturar imágenes de familias y niños y luego cargar esas imágenes en 

nuestra cuenta de Google. ¡Es un trabajo divertido y fácil si planea asistir ya 

a estos eventos y nos ayuda enormemente! ¡No necesitas hacer todos los 

eventos, solo unos pocos! Por favor envíe un correo electrónico a Nichole 

Rivas para más detalles o para inscribirse nicholerivas31@gmail.com 


