
Escuela Liberty 

8 de mayo de 2019 

 
· Evento Madre / Hijo - Gracias a todos los que nos acompañaron en la noche de diversión 

Madre-Hijo. MUCHAS gracias a nuestros maravillosos voluntarios que hicieron posible este 

evento. Un agradecimiento especial a nuestros presidentes de eventos Nichole Rivas y Nina 

Weber. 

 

 · Guardería: si necesita una guardería para el día de desarrollo del personal del 24 de mayo, 

inscríbase en la guardería antes del 17 de mayo. La guardería estará cerrada el Día Memorial, el 

lunes 27 de mayo. 

 · Pruebas estatales: nuestros estudiantes de 3er a 6to grado están tomando las pruebas 

estatales de estándares (CAASPP) durante las próximas cuatro semanas. Durante las cuatro 

semanas, cada clase realizará una prueba de una o dos horas al día durante aproximadamente 4 

a 5 días. Usted puede ayudar a su hijo a prepararse asegurándose de que duerma bien y tenga 

un desayuno saludable. La Fundación de la Escuela Liberty una vez más ha brindado un 

refrigerio saludable para todos los estudiantes que realizan las pruebas cada día. Gracias a la 

Fundación y nuestra coordinadora de bocadillos, Tina Wirtz,por nuestros bocadillos.  

                                                                           

 

 · Zoológico de Oakland: este viernes es nuestro paseo escolar anual para toda la escuela. 

Recuerde que los estudiantes deben estar en la escuela antes de las 8:00 am para esta 

actividad. Los estudiantes regresarán a la escuela aproximadamente a las 2:30 y deberán ir a la 

guardería hasta que los recojan. La guardería será gratuita por la tarde. Si está esperando para 

recoger a su (s) hijo (s) de la excursión, estacione y espere para que los padres conductores 

puedan acceder al círculo para dejar a los estudiantes y dirigirse a la guardería. Gracias a 

nuestra Fundación por patrocinar nuestra aventura! 

 

 

·       Fechas para recordar… 

§ Pruebas estatales CAASPP (SBAC) del 6 de mayo al 7 de junio 

§ Excursión escolar al zoológico de Oakland el 10 de mayo 

§ Westside Relays-13 de mayo 

§ Consejo del sitio-20 de mayo 

§ Día del Desarrollo del Personal - 24 de mayo. 

§ Memorial Day Holiday-27 de mayo 

§ Casa Abierta el 29 de mayo. 

§ Concierto de primavera - 30 de mayo a las 8:30 

§ Asamblea de Premios -10 de junio a la 1:30. 

§ Promoción de 6to grado - 11 de junio a las 4:00 

§ Último día de clases - 12 de junio. 


