
 
  

  
  

     
   

    
     

  
    

    
    

   
   

  

   
       
    

    
   

    
      

   
   

     
 

     
     
 

     
     

   
     
   

   

 
   

   
     

  
   

      
   

     
   

  
        

    
   

  
       
   

   
    

     
     

   
  

  

  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
  
  
  

  
  
  

 
 

  
   

 

 

Liberty Elementary 

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

Boletín de noticias de marzo del 2018 

De la Directora… 
Estimadas familias de Liberty: 

A medida que adelantemos los relo-

jes y comencemos las evaluaciones 

estatales, quiero enfatizar la impor-

tancia de fomentar una mentalidad 
de crecimiento. Las personas con 
una mentalidad de crecimiento en-

tienden que la inteligencia y otras 

cualidades, habilidades y talentos 

se pueden desarrollar con esfuerzo, 
aprendizaje y dedicación. Esa 
creencia es aún más importante a 
medida que los estudiantes reflejen 
sobre los últimos meses de este 
año escolar. 

¡Quiero agradecer a Tara Thom-

pson, la gerente de la oficina de Li-

berty, por organizar la semana de 
Dr. Seuss de Liberty! Además de 
decorar los pasillos y la cafetería, 
ella también facilita que los miem-

bros del equipo de béisbol de OSU 
lean a nuestros estudiantes. Gra-

cias al Club de Padres por propor-

cionar y distribuir un pastel para el 
cumpleaños de Dr. Seuss el 2 de 
marzo. ¡Esta fue una semana tan 
especial para el personal y los estu-

diantes! 

El rasgo del buen carácter para 
marzo, es la autodisciplina, lo que 
significa controlar o mejorar el pa-
trón de comportamiento de uno mis-
mo, conocer y seguir las reglas, es-
tablecer y alcanzar las metas, y 

cumplir con los plazos y las fe-
chas limites. Mientras yo vaya 
llegando a las clases para leer 
un libro ilustrado sobre la auto-
disciplina, conversaremos sobre 
estas cualidades. Pero solo ha-
blar de eso no es suficiente. 
También yo enfatizo la parte de 
"hacer" este rasgo del buen ca-
rácter. El personal y yo buscare-
mos y reconoceremos a los es-
tudiantes que exhiban autodisci-
plina en el salón, en el patio de 
recreo, en la cafetería- en todas 
las áreas de la escuela. 

Las vacaciones de primavera 
son del 26 al 30 de marzo. Es-

pero que las familias puedan 
pasar tiempo juntos, leyendo, 
jugando juegos, caminando en 
la naturaleza, o escapando y 
saliendo de la ciudad. También 
es una fantástica oportunidad 
para chequear si los estudiantes 

necesitan mas útiles escolares . 

¡Feliz primavera! 
Tracy 

Enlaces de la biblioteca 
Asegúrese de revisar los si-
guientes enlaces localizadas 
en la pagina de internet de 
Liberty bajo 
“Library” (biblioteca). 

Catalog 

World Book Online 
User name (nombre de usua-
rio: Albany 
Password (contraseña): 
school 

Marzo 
27 de feb a 3 de mar.-Espíritu 
escolar: Semana de Dr. Seuss 
5 Premios del buen carácter 

en la reunión de la mañana– 
7:45am 

7 Salida temprano—1:35pm 
8 Fotos de primavera 
9 Fecha limite para AR 
14 Salida temprano—1:35pm 
16 Viernes de buena salud 
17 Evento iRun 

Club de excursionismo de 
Liberty en McDonald Forest— 
Oak Creek—10am 
21 Salida temprano—1:35pm 
26-30 NO HAY CLASES– 
VACACIONES DE PRIMAVERA 

Pagina principal del Distrito: 

http://www.albany.k12.or.us/ 

Pagina de Liberty 

http://www.albany.k12.or.us/ 

liberty/ 

Correo del personal: 
primer nom-
bre.apellido@albany.k12.or.us 

Horario de la oficina 

7:10am-3:30pm 

Horario de la escuela 
7:40-2:35 Grados K-5 

CADA miércoles—salida a la 1:35 

http://library.nwtoolbox.org/common/welcome.jsp?site=109&context=GreaterAlbany
http://www.worldbookonline.com/wb/Home
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Lista de mitad de año de útiles 

escolares deseados 

Estamos a la mitad del año es-
colar y algunos útiles escolares 
se están agotando. Aquí hay una 
lista de algunas cosas deseadas 
que ayudarían a nuestros maes-
tros a pasar el resto del año. Si 
desea donar algo de la lista a 
continuación, sería muy aprecia-
do. 

Liste de deseos: 

Plumones de marca “Expo dry 
erase” 

Lápices de marca “Ticonderoga” 

Papel blanco de imprimir 

Tubos de pegamento 

Papel de cuaderno con líneas 

Fotos de primavera el 8 de 
marzo 
Las fotos de primavera se toma-
rán el jueves 8 de marzo. Los 
estudiantes tendrán la opción de 
que le tomen fotos. Las pruebas 
de imagen se enviarán a casa 
con la opción de compra. Por 
favor haga los cheques a nom-
bre de Lifetouch. Necesitamos a 
un (1) voluntario para ayudar con 
las fotos. Envíe un correo elec-
trónico a ta-
ra.thompson@albany.k12.or.us,s 
i está interesado en ayudar. 
Anuario de Liberty 
Los formularios de pedido del 
anuario de Liberty se enviarán a 
casa el 2 de abril. El costo es de 
$13.00 por anuario. El formula-
rio de pedido y el dinero deben 
ser entregados al maestro de la 
clase de su hijo/a antes del 13 
de abril. Haga los cheques a 
nombre de Liberty Elementary. 
Deje saber a la oficina si desea 
un recibo. 

Inscripciones para Kindergarten 
del 2018-19 

¡Atención a todas las familias con 
niños de kínder que cumplirán 5 años 
antes del 1 de septiembre! Si tiene un 
estudiante de kínder (o conoce a uno) 
que vendrá a Liberty el próximo año, 
llame a Tara al 541-967-4578 para 
inscribirlo a Ud. en nuestra lista de 
correos. Anote la fecha del 1 de mayo 
para la inscripción en Kindergarten. 

Pastillas endulzadas para la toz 
¡La temporada de resfriados y gripe 
de este año ha sido difícil! Entende-

mos que algunos niños pueden nece-

sitar pastillas dulces para la tos, me-

dicamentos para la tos o analgésicos. 

No se permite que los niños trai-

gan estos medicamentos por ellos 

mismos. Si desea que su hijo/a ten-

ga un medicamento en la oficina, trái-

galo usted mismo (en el paquete ori-

ginal) y complete un formulario que le 

otorgue permiso a la oficina para dis-

pensar el medicamento. ¡Con su ayu-

da podemos mantener a los niños 
seguros y cómodos! 

Mirando hacia abril 

Las conferencias para padres se lle-

varán a cabo el 13 y 16 de abril. En 

estos días no habrán clases. Los 
maestros comunicarán los horarios 
de las conferencias con los padres, a 

medida que nos acerquemos a esas 
fechas. 

El Boys and Girls Club estará cerrado 

el 26 y 27 de abril para prepararse 

para una subasta. Si su hijo/a normal-

mente va allí después de la escuela, 

haga planes alternativos para recoger 

a su hijo/a de la escuela. 

Del PTC: 

¡Hola padres de Liberty! 

Es esa época del año para comenzar a 
planificar el CARNAVAL DE PRIMAVE-
RA, que será el viernes 4 de mayo. 
Estamos buscando voluntarios. Si pue-
den ayudarnos, por favor respondan 
por comunicarse  con Molly o Jana. Ver 
información de contacto a continuación. 

La subasta silenciosa es siempre un 
evento exitoso en el carnaval. Si desea 
donar un artículo, tiene un negocio o 
trabaja para un empleador que pueda 
estar interesado en donar para la 
subasta, comuníquese con Jana Pier-
ce. 

¡Busque los detalles en el próximo bo-
letín informativo sobre una recaudación 
de fondos de Liberty que se realizará el 
3 de abril en Yogurt Extreme! 

La próxima reunión del PTC es el 
13 de marzo a las 6:30 p.m. en la cafe-
tería de la escuela. 

Reunión del PTC a las 6:30pm– en la cafe-
tería: 
10 de abril 
8 de mayo 

Liderazgo del PTC de Liberty PTC: 

Molly Morse, 541-390-3331 
molarmama@yahoo.com 

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

Stephani Simon 
chrisandstephani@comcast.net 

Evento “iRun for Kids” - 17 de marzo 
Cada año, más de 650 corredores se reúnen en Albany, Oregon para la carrera anual 
de “iRun for Kids”. Este evento, que es una recaudación de fondos para la Fundación 
de las Escuelas Públicas de Albany, está en su decimoquinto  (15) año. ¡La carrera 
estará en un nuevo sitio este año! La carrera comenzará y terminará en el estadio 
West Albany High School. Esta es una gran carrera para el corredor serio, así como 
una carrera divertida para todas las edades. El dinero recaudado del evento, benefi-
cia a la Fundación de las Escuelas Públicas de Albany. Para mas información, visite 
http://www.albanypublicschoolsfoundation.org/. 

http:http://www.albanypublicschoolsfoundation.org
mailto:ra.thompson@albany.k12.or.us,s

