
7 de septiembre 

·        La Dejado Por Las Manana y tarde -Recordatorios Para la seguridad de todos los 
niños, por favor revise las siguientes instrucciones: 
o Por favor, sea cortés con nuestros vecinos sobre la calle Liberty . No bloquee sus 
entradas. 
o Los estudiantes dejados antes de las 8:00 y recogidos después de las 2:45 y 3:15 
de primaria para los grados superiores serán mandados a la guardería. 
o Recuerde que debe manejar hasta la persona de la bienvenida al dejar o recoger. 
o Los estudiantes no deben salir del coche antes de llegar a la persona de 
bienvenida. 
o Los estudiantes deben usar el lado del pasajero para entrar y salir de sus coches. 
o Por favor no se estacione en el pasillo central y caminar con los niños por todo en 
medio del estacionamiento. 
o Por favor, no use la parte de atrás de la escuela para dejar o recoger a los 
estudiantes. 
o Por favor, no cruce a través del tráfico a menos que utilice el paso de peatones 
frente a la sala de usos múltiples. 
 

• Gracias por la Noche de diversión familiar - Enormes gracias a nuestros voluntarios en nuestra noche 

de diversión familiar. ¡Gracias a todos los voluntarios / colaboradores que ayudaron de muchas maneras 

diferentes: La Fundación, Jolene Baxman, Heather, Grace y Mark Yates, Dan Hopley, Amy Reuser, Megan 

Herman, Tammy Thomas, Crystal Tyler, Blythe Wilhelm, Tina Wirtz, Cyndi Lindelli, Krista Leona, 

Stephanie Baxman, Jeff Goodwin, Jessica Somoff, Dana Hargitay, Amber Baker, Joe Pierre, Rick Hansen, 

los maestros de la libertad y Velasco restaurante. ¡GRACIAS! 

 

      Café con el Director - Jueves 15 de septiembre a 08:15. - ¿Tiene preguntas o pensamientos que le 

gustaría compartir? ¿Quieres entender la prueba de Estado o de cómo hacer frente a la libertad es 

básico común? Ven a cabo el jueves 15 a las 8:15 de septiembre de tomar una taza de café, una 

pastelería y platicar con el Sr. Rafanelli. 

 

 Los avisos de ausencia - Por favor llamar o enviar una nota a la oficina si su niño está fuera por cualquier 

motivo. El número principal de la oficina es 795-4380. Gracias 

  Social para los Padres Social - Viernes, 30 de septiembre de 6-8 pm Favor de pasar por, disfrutar de una 

cerveza o una copa de vino, algunos entremeses y mezclarse con otros padres Liberty increíbles! Este es 

un adulto único evento. Tenga en cuenta que la Escuela de la guardería Libertad estará cerrada. Este 

maravilloso evento es organizado por la Fundación Libertad y usted no necesita ser un partidario de 

asistir  


