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5 de febrero de 2020 

 

· Presentadora- Sharon Saline el Miércoles 12 de febrero, 6:00 pm - Únase con 

nosotros para una noche con la experta reconocida a nivel nacional en adhd función 

ejecutiva y ansiedad infantil, Sharon Saline. Habre guardería y cena gratuitas tanto 

para adultos como para niños. Vea el boletin que se envió a casa la semana pasada y 

devuelva su reservacion al maestro de su hijo o a la oficina antes del lunes 10 de 

febrero. 

· Cena anual de pasta de Liberty School - Marque sus calendarios y compre boletos 

para nuestra cena anual de pasta Liberty School, que se llevará a cabo el viernes 7 

de febrero a las 5:00 pm. Por favor devuelva sus formularios de pedido lo antes 

posible. Para ser voluntario: 

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/10C0B45A8A82FA4F49-pasta4 

· Liberty Talent Show - ¡Atención cantantes, bailarines, músicos, gimnastas, magos y 

todos los demás estudiantes creativos de Liberty! Queremos que realices tus 

increíbles talentos en el noveno espectáculo anual de talentos Liberty, que tendrá 

lugar el viernes 17 de abril. Las pruebas se realizarán el miércoles 4 de marzo de 1: 

30-3: 30. Busque los permisos y los paquetes de información que se distribuirán la 

próxima semana. 

· Guardería durante dias de los presidentes : en honor a los presidentes, Liberty 

School permanecerá cerrada del 14 al 18 de febrero. Si necesita guardería para el 

martes 18 de febrero, regístrese en el salon de guardería. 

· Café con el director: jueves 13 de febrero a las 8:15 en el salon de guardería. - 

¿Tiene preguntas o pensamientos que le gustaría compartir? ¿Le gustaría entender 

cómo le va a Liberty en las pruebas estatales o tiene preguntas sobre las opciones 

de la escuela intermedia? Si es así, ven el jueves y toma una taza de café, un pastel 

y conversa con el Sr. Rafanelli. 

 

· saludadores en la mañana: estamos buscando un par de saludadores. Si está 

interesado, póngase en contacto con Keri Michelucci en kj.mic@comcast.net. 


