
     8 de febrero del 2017 

  

Dia de los Presidentes -En honor de los días festivos de los Presidentes, Liberty School cerrará 

del 17 al 21 de febrero. 

  

Cena de Pasta - ¡Gracias a todos nuestros padres, maestros, estudiantes y voluntarios de la 

comunidad por otra exitosa Cena de Pastas de la Escuela Liberty! Y gracias a todos nuestros 

donantes: Bianchini, Lacehouse Linens, DaVinci's, Fishman, Trébol, Safeway, Bud's Meats, Vanda 

Floral, Ace Hardware-Vallejo, Mercado de Oliver, CDW - Computer Discount Warehouse, 

Redwood Oil Company, The Brick Hutt, Fundamonio. 

  

· Las niñas en la carrera - Un programa nacional de ejecución para las niñas de 3 º, 4 º y 5 º 

grados, estará regresando a la Escuela Liberty en febrero. Dirigido por el entrenador Keri 

Michelucci y Colleen Shoop. Las niñas completarán un evento no-competitivo de 5K para correr / 

caminar al final del programa de diez semanas. ¡No es necesario correr la experiencia! ¡La 

inscripción está abierta hasta el 10 de febrero! Http://www.gotrbayarea.org Póngase en 

contacto con Keri Michelucci kj.mic@comcast.net o Colleen Shoop colleenshoop@gmail.com con 

cualquier pregunta. 

 

· Luces, Cámara, Acción - La 7 ª audiciones anuales de el Show de Talento de la Escuela de 

Liberty están aquí! Traiga su impresionante talento o actúe y esté listo para brillar el miércoles, 

1 de marzo. Las audiciones se llevarán a cabo en la Sala Multiuso. Las audiciones comenzarán a las 

12:30. Las audiciones de los estudiantes se llevarán a cabo en orden cronológico comenzando con 

los estudiantes más jóvenes, con la excepción de los estudiantes de la banda Liberty. ¡Usted 

podrá salir una vez que su audición esté completa! Por favor recoja su paquete de información en 

la oficina y regrese su permiso firmado de padres y maestros a la Sra. Bianchini para el viernes 

24 de febrero para participar en este divertido evento. ¡Recuerde que no se aceptarán 

resúmenes de permisos tardíos! 

  

· Cookies de Girl Scout - ¡Las galletas de Girl Scout están aquí! Por favor, apoye a las tropas 

Scout de la Libertad 10350 y 10384 con su venta de galletas. El 2 de febrero al 2 de marzo, 

tendrán un stand para galletas cada jueves (si el tiempo lo permite). Si no puede hacer el stand, 

póngase en contacto con Melissa Sapiane en Sapiane@libertysd.org o Lori Bianchini en 

lbianchini@libertysd.org para pedir Sus galletas. 


