
Escuela liberty 
4 de marzo 

 
· Saludadores de la mañana: estamos buscando un par de saludadores en la 
mañana. Si está interesado, póngase en contacto con Keri Michelucci con 
kj.mic@comcast.net 
 
·  Guardería durante las vacaciones de primavera: las inscripciones para la 
guardería de vacaciones de primavera están en el salon de guardería. Regístrese 
antes del 6 de marzo si necesita cuidado de niños. A las familias que se inscriban se 
les cobrará un mínimo de 6 horas por no presentarse durante las vacaciones de 
primavera. 
 
· Conductores de paseos: pase a  la oficina para dar información más reciente de su 
aseguranza y sus licencias de conducir renovadas. 
  
· Vacaciones de primavera: del 16 al 20 de marzo: nuestras vacaciones de primavera 
se realizarán del 16 al 20 de marzo. 
 
· Recogida los miércoles: si está recogiendo del 1 ° al 6 ° grado el miércoles, recuerde 
que nuestras familias de TK y Kindergarten están recogiendo a las 11:45 y 
necesitamos que la area esté libre para esas familias. Si llega temprano para recojer 
los de 1º a 6º grado, vuelva a girar para permitir que las familias de TK y 
Kindergarten accedan al circuito o se puede  estacionar y esperar unos minutos en 
un espacio de estacionamiento regular. ¡Gracias! 
 
 
Despedida por la mañana: tenemos mucha suerte de tener padres voluntarios que 
nos ayuden a mantener nuestra despedida de la mañana segura y eficiente. Para 
ayudarnos a mantener seguros a nuestros estudiantes, revise las siguientes reglas: 
 
o Los niños deben salir de su vehículo solo cuando lleguen a los saludadores de la 
mañana, 
 
o Los niños deben usar el lado del pasajero del automóvil para salir, 
 
o Los niños deben prepararse para salir antes de llegar a los saludos de la mañana, 
 
o Por favor, permita que los que saludan por la mañana cierren la puerta del 
automóvil para permitir que el niño se aleje del vehículo. 


