
  

   
  

    
   

   
    

     
  

   
 

   
     

  
 

  
   

   
   

  
    

 
        

        
  

      
  

        
        

       
          

       
      

      
      

         
   

    
      

   
 

       
  

 
    

     

 
  

  
  

     
 

     
    

     
  

  
   

    

 

  

  
  
  

 
   
  

 
 

 
 

  
 

 
 

  
    

 
  
 

 
 

 
 

 
 

  
  

  
 

 

  
 

 

    
 

Primaria 

Liberty Elementary 

Liberty Elementary 
2345 Liberty St. SW 
Albany. DR 97321 
541-967-4578 

Boletín de Noticias del Febrero del 2018 

De la Directora… ¡Cada minuto hace la diferencia! 

¡Familias, feliz mes de febrero! 
Además de la sobrecarga acadé-
mica que los estudiantes enfren-

¿Pueden creer que ya estamos a la tan durante este tiempo del año 
mitad del año escolar? La primavera escolar, también estamos prepa-
llega en casi menos de 30 días y los rándonos para los exámenes es-
días cada vez son mas largos ¡por 2 tatales a principios de la primave-
minutos y medio cada día! Afuera de ra que continuaran hasta mayo 
mi ventana, los narcisos están empe- para los grados tres a quinto. 
zando a brotar de la tierra, recordán- Aunque el desempeño estudiantil 
dome que la lluvia no permanecerá en estas evaluaciones no afecta 
para siempre. las calificaciones en las boletas 

de calificaciones, es importante 
Necesito la ayuda de las familias que que hagan su mejor esfuerzo y 
pasan a dejar y a recoger a sus estu- estén bien preparados para tomar 
diantes todos los días. Reconozco las evaluaciones, ya que los re-
que nuestro sistema para antes y sultados se utilizan para ayudara 
después de las clases es complicado a analizar la efectividad de la ins-
pero nuestras metas son las mismas trucción de nuestra escuela y dis-
– ser eficientes y mantener seguros a trito, además de darnos una pa-
los estudiantes durante el proceso. norama general mas amplio a ni-
Es por eso que pido que la paciencia vel estatal. De nuevo les digo que 
y atención este en el primer plano de la asistencia regular a la escuela 
sus mentes durante esos horarios. asegurara que su hijo/a tenga una 
Por favor lea la cuarta pagina de este amplia oportunidad para preparar-
boletín sobre el proceso, lo cual ha se para las evaluaciones y 
sido revisado por mi y el personal de desempeñarse lo mejor posible. 
supervisión. La seguridad del estu-
diante es nuestra prioridad y yo apre- Con una mentalidad de creci-
cio el esfuerzo de todas nuestras fa- miento, la buena asistencia y el 
milias. buen esfuerzo, esto será un pe-

riodo de crecimiento excepcional 
En esta etapa del año escolar, es para los estudiantes de Liberty. 
cuando en conjunto “nos ponemos 
las pilas” y cubrimos muchas mate- Atentamente, 
rias académicas. Al contrario del prin- Tracy Day 
cipio del año escolar, esta etapa en el 
calendario tiene muchas semanas sin 
interrupciones y periodos de instruc-
ción constante. Es por esta razón que 
la asistencia regular a la escuela es 
muy importante. ¡Tan solo perder dos 
días de clases al mes, significa que 

Febrero 

5 Premios del buen carácter 
en la reunión de la maña-
na del lunes—7:45 am 

7 Salida temprano-1:35 pm 
9 Asamblea de encuentros 

con los animales-1 pm 
13 Junta del PTC—6:30 pm 
14 Día de San Valentín 

Salida temprano-1:35 pm 
15 Presentan los contantes 
“Liberty Singers” en SAHS— 
8:30am 
16 Viernes de buen estado 

físico 
17 Club de excursionismo de 

Liberty en bosque Beazell 
Memorial For-est—10 am 

18 NO HAY CLASES/Dia de l 
Presidente 

21 Salida temprano—1:35pm 
23 Concierto de reclutamien-

to por la escuela Memorial 
(MMS) para 4to/5to grado 
- 9:30-11am en MMS 

26 Asamblea de Dr. Seuss en 
la reunión de la mañana del 

lunes- 7:45am 
26 a 2 de mar.— Semana de 
espíritu escolar de Dr. Seuss 
28 Salida temprano—1:35pm 

Pagina de internet del Distrito 
escolar: 
http://www.albany.k12.or.us/ 

Pagina de internet de Liberty: 
http://www.albany.k12.or.us/ 
liberty/ 

Correo electrónico del personal: 
first.lastname@albany.k12.or.us 

Horarios de la oficina 
7:10 am-3:30 pm 

Horarios de la oficina: 

7:40-2:35 pm Grados K-5 

Miércoles-Salida temprano-1:35pm 

un estudiante pierde el 10% del año 
escolar! Por favor continúen haciendo 
todo los esfuerzos para que su hijo/a 
tenga asistencia excelente y que el/ 
ella llegue a la escuela a tiempo. 



  
 

 

 
   

 

 
 

  
 

 

  
 

 

  

   
 

  

   
 

  
 

   
  

    

  
   

 
 

    
 

 
 

   

 

  
 

 
   

 

 
 

  
  

 

 

 
 

 
  

 

 
  

 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 
  

  
 

GREATER ALBANV 
PUB LIC SCHOOLS 

Semana del cumpleaños de Dr. 
Seuss 

26 de febrero al 2 de marzo 
Liberty está celebrando el cumpleaños de Dr. Seuss y el amor por 
la lectura. Toda la semana vamos a tener días para “disfrazarse”. 

Lunes 26 de febrero Un sombrero, una gorra de béisbol o hasta una boina-
es el día de usar cualquier tipo de gorra 

Asamblea en la cafetería para iniciar los días de Dr. 
Seuss- 7:45 am 

Invitado(s) especial (es) del equipo de béisbol de OSU 
van a leer libros de Dr. Seuss a los estudiantes de Li-
berty 

Martes 27 de febrero Thing 1 y Thing 2 (cosa 1 y cosa 2)- Días de 
gemelos- Vístete como un gemelo o 
acompañe al grupo y se cómo Thing 3 
(cosa 3) y vístete de color AZUL 

Miércoles 2 de febrero Día de vestirte como tu personaje favorito de un libro 
de Dr. Seuss O día miércoles del cabello alocado 

Jueves 1 de marzo Día de pijamas- para quedarse a dormir en casa de al-
guien, una fiesta de quedarse a dormir en casa de al-
guien con un grupo de amigos o nomas para irse a dor-
mir, ven a la escuela en tus pijamas en lugar de tu ropa 
regular. Por favor no traigan pantuflas. 

Viernes 2 marzo Día de los colores rojo, blanco y azul (vístete de estos 
colores) 

Cumpleaños de Dr. Seuss- Día de leer en toda América 

Durante el almuerzo se va a servir pastel de Dr. Seuss 
(11:10-12:15) 

*Habrá una opción sin gluten. Por favor deje saber a la 
oficina de antemano para que podamos tener suficiente 
porciones. 

Mientras más leas, más cosas sabrás. Cuanto más 
aprendas, más lugares irás. – Dr. Seuss 

Día de exclusión de inmunizaciones—21 de febrero 

Los padres o apoderados han recibido cartas y van a recibir 
una llamada a fines de enero o a principios de febrero, si el 
registro de las vacunas de su hijo/a muestra que el/ella no 
ha recibido las vacunas requeridas. Los niños no van a po-
der asistir a la escuela empezando el 21 de febrero si sus registros en 
nuestros expedientes muestran que les faltan vacunas. 

Llame a su medico o departamento de salud ahora para una cita. Para 
mas información sobre los servicios de vacunas de bajo costo cerca de 
Ud., llame al 1-800-SAFENET (723-3638). 

Del PTC 

¡La recaudación de fondos de Liberty 
en Del Taco fue un gran éxito!  Pudi-
mos colectar mas de $481 para nuestra 
escuela. ¡Gracias a todas las familias 
que participaron en este evento! 

¿Es dueño de un negocio o tiene cone-
xiones con posibles donantes? A princi-
pios de mayo, vamos a estar colectan-
do donaciones para el carnaval anual 
de Liberty. Las donaciones pueden va-
riar desde productos a tarjetas de rega-
los/certificados. Si tiene donaciones en 
mente, por favor contacte a  Molly Mor-
se en molarmama@yahoo.com. 

La próxima junta del PTC meeting es el 
13 de febrero a las 6:30pm en la cafe-
tería de la escuela. 

Juntas del PTC a las 6:30 pm-Cafetería: 
13 de marzo 8 de mayo 
10 de abril 

Liderazgo del PTC de Liberty 
Molly Morse, 541-390-3331 
molarmama@yahoo.com 

Jana Pierce 541-971-9146 
janapierce@gmail.com 

Stephani Simon 
chrisandstephani@comcast.net 

Transferencias 
El primer periodo para solicitar trans-
ferencias para el año escolar 2018-19, 
abrió el 2 enero y cierra a las 4:00 pm 
el 28 de febrero. Si esta interesado en 
solicitar una transferencia, por favor 
vaya a  http://albany.k12.or.us/ 
parents/centro-de-bienvenida, haga 
clic en  “Pedidos de Transferencias” y 
busque  donde dice “Haga clic aquí” 
para acceder a la solicitud. También 
encontrará información sobre el 
tiempo del proceso de aprobación. Si 
tiene preguntas, es bienvenido a lla-
mar a la oficina del Distrito al 541-967 
-4515. 

tel:(541)%20967-4515
tel:(541)%20967-4515
http:http://albany.k12.or.us
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Consideraciones de salud: 
Los niños que tengan fiebre o 
quienes no se sienten bien, de-
berían permanecer en casa. Los 
estudiante que tengan una tem-
peratura de 100.5 grados o mas 
y/o están vomitando, y/o tienen 
diarrea, serán enviados a casa. 
Ellos deben permanecer en casa 
por lo menos 24 horas después 
de la ultima ocurrencia de vomi-
to, diarrea o fiebre sin el uso de 
medicamento para reducir la fie-
bre. Ud. va a necesitar llamar a 
la oficina antes de las 8 am, 
incluso si enviamos a su hijo/a 
a casa el día antes. ¡Gracias 
por su cooperación para mante-
ner a Liberty saludable! 

¡Reserve la fecha! 
El evento “iRun for Kids” de la 
fundación de las Escuelas Publi-
cas de Albany se realizara el 17 
de marzo. ¡Este es un evento 
divertido para toda la familia! Mas 
información por venir en una fe-
cha posterior. 

Gracias 
Queremos darle las “gracias’ a 
Connie Fullmer en Willamette 
Dental por las herramientas de 
higiene dental. Liberty recibió do-
naciones de varios cepillos den-
tales, hilo dental y pasta para 
nuestros estudian-
tes. ¡Gracias! 

A Liberty también 
le gustaría darle 
las gracias a Molly 
Morse en la clíni-
ca dental del club de niños y ni-
ñas. Apreciamos el tiempo que 
tomaron para chequear la salud 
dental de una gran cantidad de 
los estudiantes de Liberty. 
¡Gracias por ayudar a nuestras 
familias! 

La clínica dental de club de niños 
y niñas sirve a los niños de Al-
bany sin seguro medico, sin cos-
to a las familias. Para mas infor-
mación, por favor contacte a Mo-
lly en molly.morse@bgc-
albany.org o al 541-926-6666. 

Correo postal de Li-
berty– 7 al 14 de febre-
ro 

Los estudiantes tendrán 
la oportunidad de enviar 
“por correo” tarjetas de 
San Valentín a otros 
estudiantes dentro de la 
escuela Liberty. Los 
estudiantes también 
pueden recibir tarjetas de San Valen-
tín de sus maestros. Las tarjetas de 
San Valentín deben llevar una estam-
pilla para ser enviadas. Se venderán 
estampillas cerca del gimnasio, antes 
de clases y durante el recreo de la 
tarde . Las estampillas cuestan 1 cen-
tavo cada una. 

Feliz Día de San Valentín 
Aquí esta la lista del conteo de 
estudiantes por clase para el día 
de San Valentín: 

Galvan 27 
Bauserman 26 
McKinney 27 
Fortner 27 
Moore 27 
Pierce 27 
Marshall 28 
Susnik 29 
Crockett 28 
Huddleston 30 
Nazarian 34 
Rider 30 
Goschie 9 

Fiestas en las clases 
Los maestros van a hacer fiestas 
para el Dia de San Valentín. Los 
maestros/padres del salón van a 
contactar a los voluntarios, enton-
ces por favor no envié comidas si 
no recibe un mensaje. Asegúrese 
de chequear con el maestro de su 
clase para verificar si nadie tiene 
alergias a los alimentos, que Ud. 
debe considerar antes de traer 
comidas a la escuela. Muchas gra-
cias por su generosidad y disposi-
ción de ayudar! 

Información del mal clima 
Cuando se toma la decisión de ce-
rrar la escuela o retrasar el inicio de 
clases, dependemos de las estacio-
nes locales de la radio y los canales 
de televisión para notificar al publi-
co. La información de cierre y inicio 
retrasado, normalmente será publi-
cado a las 5:00 am. La información 
de cierre será publicado en la pagi-
na de internet del Distrito en 
www.albany.k12.or.us. 

Nuestro Distrito escolar también 
subscribe a “FlashAlert”. Este servi-
cio envía la información de cierre y 
retraso a las estaciones de radio y 
canales de televisión local. El per-
sonal, los padres o miembros de la 
comunidad que desean recibir estas 
notificaciones, pueden registrarse 
directamente en http:// 
www.flashalert.net/news.html? 
id=879. 

Después las notificaciones serán 
enviadas a Ud. vía correo electróni-
co. Para las personas que tienen 
tabletas o celulares inteligentes, 
también pueden recibir los mensa-
jes por descargar la aplicación 
“FlashAlert Messenger”. Esta apli-
cación esta disponible en Google 
Play o en iTunes. No hay ningún 
cobra para que los suscriptores 
usen el correo electrónico o la apli-
cación para recibir notificaciones. 

Todas las direcciones registradas 
en FlashAlert se mantendrán confi-
dencial. Usted recibirá un mensaje 
de correo electrónico cada año pre-
guntándole si quiere continuar su 
suscripción y confirmar su co-
rreo. Los subscritos deben estar 
atentos de cualquier filtro para co-
rreos que estafen para prevenir de 
recibirlos. 

¡Atrás encuentre información importante 
sobre la SEGURIDAD ! 

http://www.albany.k12.or.us
http://www.flashalert.net/news.html?id=879.%20%20
http://www.flashalert.net/news.html?id=879.%20%20
http://www.flashalert.net/news.html?id=879.%20%20
mailto:molly.morse@bgc-albany.org
mailto:molly.morse@bgc-albany.org


 

 
  

  
   

 
  

 
 

  
 

 
    
  
  

 
    

 
     

 
  

 

  
   

  
  

  
  

   
 

 
 

Elementary 
2345 Li bertyStSW 
A l b any. OR 97321 
541 -9 67-4578 

h ttp ://l iberty.a1b a n y .k1 2 .or . u s/ 

West Albany H ígh Schoo l fi e lds 
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Atención 

Para la seguridad de su hijo/a 
Plan para dejar & recoger después de clases 

ANTES de clases 
 Los usuarios de autobuses se bajaran del autobús a las 7:20 am en la calle Liberty Street en la zona amarilla de autobuses y cami-

naran directamente a la entrada junto al gimnasio. Los estudiantes que desayunaran irán a la cafetería para el desayuno. 

 Peatones/estudiante que viajan en auto 
 Se alenta a los padres a pasar a dejar a los estudiantes en las esquinas del área de los guardias de cruce en la esquina de las 

calles Umatilla y Liberty Street para reducir la cantidad de trafico en frente de la escuela. 

 Por favor sea lo mas prudente posible cuando pase a dejar a su hijo/a en la zona amarilla de carga para que los carros puedan 
entrar y dejar a sus hijos rápidamente y con seguridad. No deje su carro desatendido para caminar con su estudiante al edificio; 
esta área solo es para pasar a dejar a su hijo/a. 

 Para la seguridad de nuestros estudiantes, por favor NO deje a los estudiantes en el carril al otro lado de la calle de la escuela y 
haga que ellos crucen la calle. 

 TODOS los peatones y los que lleguen en auto, deben entrar al edificio por la puerta principal en la calle 24.  

 Debido a la congestión del tráfico antes y después de la escuela, por favor NO DEN UNA VUELTA DE U en la calle 24. 
 Nota: Las puertas se abrirán a las 7:20 a.m. Antes de este horario no hay supervisión. 
 El desayuno se servirá en la cafetería a las 7:20 a.m. El estudiante que no desayune irá directamente al patio de recreo y espe-

rará para ser excusado a la clase. 
 CUALQUIER ESTUDIANTE QUE LLEGUE DESPUÉS DE LAS 7:40 AM , DEBE REPORTARSE EN LA OFICINA. Las clases empiezan a 

las 7:40 am. 

DESPUÉS de escuela 

 Los usuarios de autobuses serán excusados del salón de clase para caminar al área de carga del autobús en la calle Liberty 
Street. 

 Peatones/estudiante que viajan en auto 
Los estudiantes serán excusados de su salón de clase para salir del edificio por la entrada principal ubicada en la calle 24. 
Se alienta a los padres a que recojan a los estudiantes en las esquinas de los guardias de cruce en la esquina de las calles 

Umatilla y Liberty Street para reducir la cantidad de tráfico en el frente de la escuela. 
 Es contra la ley DETENERSE y bloquear el tráfico en frente de la escuela. A las 2:35 o 1:35 los miércoles, el personal de Li-

berty estará afuera dirigiendo el tráfico hacia la zona amarilla de carga para recoger a los estudiantes, similar a la recogida en el 
aeropuerto. Si hay congestión de trafico y su estudiante no está afuera, se le puede pedir que Ud. vaya alrededor de la cuadra 
para ponerse nuevamente en línea. Por favor, ayude a mantener el tráfico en movimiento y no bloquear la carretera. 

Los padres pueden estacionarse y entrar al edificio para encontrarse con su estudiante después de la escuela. Debido a la segu-
ridad de nuestros niños, todos los padres deben esperar a sus hijos cerca de la oficina principal. No permitimos que los padres 
vayan al salon de sus hijos. Por favor espere por su hijo/a detrás del letrero claramente marcado. Muchas gracias por su conti-
nuo apoyo. 

Aquí esta un mapa para ayudarlos a orientarse. 



 

 

 
 

 

   
 

 

 

  
 

 

  

liberty Elementary School 
U.S llbo11y StrHI SW • Albony, 01197321 

S'1·967•071 • fax 5'1·92'"3710 
hnp//ltbffly,•I~ k12.0t UJ/ 

OtSTAICT 8J 

TIIACY OAV 
Principal 

TAIIA TMOM,SON 
Office M1n .. « 

30 de enero del 2018 

Estimadas familias de Liberty, 

Nuestros estudiantes están de vuelta en la escuela y con la llegada del clima de invierno, todos necesitamos estar 
conscientes que se aproxima la temporada de gripe. 

El centro para el Control de Enfermedades, dice que las personas que tengan síntomas de gripe como (fiebre, dolor 
de garganta, tos, estornudos) deben cubrir su tos, tomar suficiente agua o líquidos, y descansar en casa. Si su hijo/a 
está enfermo/a, o tiene alguna enfermedad que es contagiosa, le pido que mantenga su hijo/a en casa donde pue-
dan recibir tratamiento y puedan tener el descanso que necesitan para recuperarse sin exponer a los demás estu-
diantes de Liberty a que tengan la misma enfermedad. Del mismo modo, le pido que si su hijo/a tiene fiebre (100.5 o 
más alta) a que mantenga a su hijo/a en casa bajo su cuidado hasta 24 horas después que la fiebre haya bajado. 

Algunas enfermedades se contagian por tos y estornudos. Nuestra mejor medida de prevención es cubrir nuestra tos 
y lavándonos las manos frecuentemente. Los animamos a fomentar estos dos hábitos en Liberty School y estamos 
seguros de que usted lo hace en casa. 

Trabajando juntos podemos hacer lo mejor para la salud de nuestros estudiantes. Espero que podamos tener otro 
magnifico año escolar. 

Sinceramente, 

Tracy Day 


