
 
  

   
  

   
   

    
     

   
  

  
  

        
    

 
   

  
  

     
   

 

     
  

 
    

   
    

   
    

     
   

    
  

    
     

  

    
   

  
    

     
    

   
       
   

  
 
 

  
   

        
   

  
      

    
   

    

    
   

     
   

  
   

     
 

 
   

     
    

  
   
  

      

 

 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  

 
 

  
 

  
 

 

 
  

 
  

 

 
  

 
  

 
  

 
  
  

 
  

 

 

 

 

 

 

  
 

Liberty Elementary 

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

Boletín de abril del 2018 

De la Directora… 
Estimadas familias de Liberty: 

¡Feliz primavera! Este mes celebrare-
mos y aprenderemos más acerca de 
Jackie Robinson, el primer jugador de 
béisbol Africano Americano, que rom-
pió la barrera racial en la organiza-
ción de Ligas Mayores de béisbol en 
1947. Su valentía, perseverancia y 
autodisciplina, lo ayudo a pavimentar 
el camino para otros atletas talento-
sos de todas las razas, religiones y 
géneros. La semana del 17 al 20 de 
abril, compartiremos su historia y lo 
celebraremos comiendo “Hot dogs” 
GRATIS en el almuerzo del miérco-
les, tendremos un concurso de pre-
guntas sobre su vida todos los días y 
al final de la semana con los estu-
diantes usando su gorro y/o camiseta 
favorita. 

Uno de los 5 pilares del distrito inclu-
ye "crear una comunidad inclusiva 
donde todas las personas sean valo-
radas y respetadas", y en Liberty 
apoyamos ese pilar al enseñar nues-
tros rasgos de carácter, involucrando 
a los estudiantes en lecciones y acti-
vidades que exploran todo tipo de 
personas, que provienen de muchos 
diferentes orígenes étnicos y explo-
rando y compartiendo nuestros pro-
pios antecedentes familiares. Es muy 
importante para nuestra comunidad 
escolar ser un lugar positivo, seguro 
y acogedor para que los estudiantes 
aprendan y crezcan. 

El carácter de este mes es honesti-
dad e integridad. Tener honestidad e 
integridad significa hacer lo correcto, 
incluso cuando otros no lo están vien-
do, cumplir una promesa, decir la ver-
dad incluso cuando es difícil y defen-
der lo que es correcto. Volveré a en-
trar en cada aula para leer una histo-
ria y tener una conversación. ¡Me en-

canta interactuar, enseñar y ha-
blar con nuestros increíbles estu-
diantes! 

Paseos escolares, divertidos y 
académicos, se están programan-
do ahora para el final del año. El 
Club de Padres financia todas 
estas oportunidades de enriqueci-
miento, ¡así que un gran "gracias" 
por su apoyo continuo! Si puede 
ser un acompañante, asegúrese 
de completar una verificación de 
antecedentes criminales actuali-
zado y de haber realizado la 
orientación voluntaria conmigo o 
con el administrador anterior. Si 
completó la orientación el año pa-
sado, simplemente pase por la 
oficina y revise/firme el documen-
to "Pautas para el voluntariado de 
Liberty". 

También este mes tendremos 
realizando las conferencias el 13 
y 16 de abril. Busque una comuni-
cación del maestro/a de su hijo/a 
acerca de ya sea una conferencia 
guiada por el estudiante o una 

conferencia programada. ¡Espero 
verle allí si no es así más pronto! 

Atentamente, 

Tracy 

Abril 
2 Premio de conducta por autodis-
ciplina el lunes en nuestra 
reunión de la mañana-7:45 am 

3 Recaudación de dinero en 
“Yogurt Extreme” 
4 Salida temprano—1:35pm 
6 NO HAY CLASES 
10 Junta PTC—6:30 pm 
11 Salida temprano—1:35pm 
Previsión de clases en de los estu-
diante de 5to grado- 12:45 pm 
12 DEAR (Deja todo y lee) & 

Día para usar Pijamas 
13 NO HAY CLASES/ 

Conferencias para padres 
Fecha limite del Anuario 
Fecha limite de entrega del formu-
lario de Intención de inscripción 
14 Gala de beneficio de 

“iCelebrate Kids’ en LBCC 
16 NO HAY CLASES/ 

Conferencias para padres 
Colecta artículos de aseo 17-20 
Semana de Jackie Robinson 
18 Salida temprano—1:35pm 
“Hotdogs” GRATIS en el almuerzo 
20 Viernes deportivo & usar tu 
camiseta o gorro de tu deporte 
favorito 

21 Club de caminata de Liberty 
-10am Fitton Green en Corvallis 

25 Salida temprano—1:35pm 
26 Día para “Llevar a su hijoj/a 
a su trabajo” Visita de los estu-
diante de 5to grado a MMS—6-7 
pm 

26-27 Club “Boys and Girls Club” 

CERRADO 

Pagina del Distrito Escolar: 

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

Pagina de Liberty en Internet 

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

liberty/ 

Staff e-mail: 
first.lastname@albany.k12.or.us 

Horario de Oficina 

7:10 am-3:30 pm 

Horario Escolar 

7:40-2:35 pm Kínder a 5to grado 

*Miércoles—Salida Temprano—1:35 pm 



  
 

 

  

    

   
 

 

  
 

 

 

  
  

   

 
 

  
 

 

 
 

   

 
 

 

 
   

    
 

 

 

 
    

 
  

  

  

  
 

    
      

  

  

   

  
 

 
  

 
 

   
 

 
  

 
  

    
    

 
 

  
  

  
 

  
 

  
   

  
  

 
   

 
  
 

 

   
 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

  
 

 
 

 

 

  
  

  

  
      

  
     

  

 
  

  
 
 
  

 
 

 
 

 
 

Pagina 2 

Colecta 
de artícu-
los de aseo personal 
Durante la semana del 17 al 20 de 
abril, Liberty tendrá una colecta de 
artículos de aseo personal, para 
beneficiar a los centros “Helping 
Hands” y “Jackson Street Youth 
Center”. Mas información será en-
viada a la casa pronto. 

Semana de Jackie Robinson 
Liberty celebrará a Ja-
ckie Robinson del 17 al 20 de 
abril. Hod dogs gratis, sin acompa-
ñamientos serán servidos durante 
el almuerzo el 18 de abril. Esto no 
reemplaza el almuerzo, pero lo 
complementa. El viernes 20 de 
abril, los estudiantes pueden usar 
su gorro y/o camiseta favorita. 

Visita a la secundaria Me-
morial Middle para los es-
tudiantes de 5to grado 
Padres de estudiantes de 5to gra-
do-por favor asegures de colocarlo 
en su calendario para asistir a Me-
morial Casa Abierta para 5to grado 
el martes, 26 de abril de 6 a 7 pm. 

El Club “Boys and Girls 
Club” CERRADO 
El club “Boys and Girls Club” de 
Albany estará cerrado el 26 y 27 
de abril, para preparar una subas-
ta. Por favor asegúrese de realizar 
los planes para después de la es-
cuela para su hijo/a si esto es co-
mo normalmente llegan a la casa. 

Nueva tecnología para regis-
trar su ingreso 
¡Nuestra oficina esta cerca de ser 
remodelada! Alrededor de media-
dos de abril, busque una nueva 
manera de registrar su ingreso y 
salida. ¡Ya no usaremos papel! 
Tendremos un programa 
“HelpCounter” en un computador 
portátil para todos los voluntarios, 
visitantes y adultos ingresando/ 
retirando a los estudiantes. Un ga-
fete tipo pegatina serán impreso 
automáticamente para los volunta-
rios. Esperamos que esto haga 
mas fácil para todos, pero como 
toda nueva tecnología, podría to-
mar un poco de tiempo acostum-

brarnos. ¡Gracias por su paciencia! 

Anuario de Liberty 
El anuario de Liberty cuesta $13.00 
por anuario. El formulario para or-
denarlo necesita ser devuelto al 
maestro de su hijo/a a más tardar el 
13 de abril del 2018. Haga los che-
ques a nombre de “Liberty Elemen-
tary”. Por favor déjele saber a la ofici-
na si le gustaría un recibo. Usted pue-
de ordnerlo en el Internet en  
ybpay.lifetouch.com con el código del 
anuario—1099118. 

Inscripción 2018-19 de Liberty 
para el Kínder hasta 4to grado 
El 2 de abril el formulario de 
“Intencion de regresar” ira a la casa 
con los estudiantes. Esto ayudara al 
personal saber quien esta planeando 
regresar a Liberty el próximo año. Los 
padres necesitaran regresar el formu-
lario a mas tardar el 13 de abril. Este 
proceso es critico para asegurarnos 
de tener suficiente personal. Si su 
hijo/a no estará regresando, por favor 
déjele saber a la oficina al 541-967-
4578. 

Inscripción para el Kínder 
2018-19 

¡Llamando a todos los estudiantes de 
Kínder que tendrán 5 años hasta el 1 
de septiembre! Si tiene un estudiante 
de Kínder (o conoce a uno) que ven-
drá a Liberty el próximo año, por favor 
llamar a Tara al 541-967-4578. Nece-
sitamos empezar a pre inscribir la 
clase de Kínder para el próximo año. 

Orientación para el Kínder 
para el año escolar 2018-19 
Marque el martes 1 de mayo en su 
calendario, para la Orientación e 
inscripción al Kínder en Liberty. TO-
DOS los estudiantes y padres en-
trantes al Kínder, están invitados 
a tener una visita con nuestras 
maestras de Kínder Sra. Bauserman 
y Sra. Galvan y la Directora Sra. 
Tracy Day, para compartir con los 
padres de Kínder acerca del progra-
ma y plan de estudios, así como 
también un recorrido en la escuela. 
Información de inscripción también 
estará disponible. Las Escuelas Pu-
blicas de Greater Albany, estará 
usando los servicios en el Internet 
para la inscripción escolar. 

PTC 
¡El Carnaval de Primavera será el vier-
nes 4 de mayo y el tema es...“La Gue-
rra de las Galaxias” (Star Wars)! La 
venta de cordones para usar en el cue-
llo como un pase “Lanyard” empezará 
la semana del 30 de abril y estarán a 
$5 cada uno. Necesita un “lanyard” pa-

ra acceder a los juegos. ¡Además de 
juegos divertidos, habrá comida dispo-
nible para comprar, una subasta silen-
ciosa en la cafetería y mucho mas! 
Para poder hacer este y cada uno de 
los eventos en Liberty un éxito, necesi-
tamos un poco de ayuda. Algunas de 
las cosas que necesitamos para el 
carnaval son: 
~ latas de soda (para la caminata de 
la soda) 
~ Comida chatarra (para la caminata 
de la comida chatarra, porciones 
individuales solamente, ¡por favor!) 
~ Artículos para la subasta 
~ Para la subasta de las canasta de 
cada clase: 
Kínder: Noche de película en familia 
1er grado:  Parrilla & Jardinería 
2do grado: En Familia 
3er grado:  Cita para la noche 
4to grado:  Verano, Campamento & 

Diversión al aire libre 
5to grado:  Batalla de las canastas 

(OSU y U of O) 

También tendremos una recauda-
ción de dinero el 3 de abril. En este 
día, cuando compre yogurt en 
“Yogurt Extreme”, una porción de 
las ventas ira a la escuela Liberty. 

La próxima junta de la PTC es el 10 
de abril a las 6:30 pm en la Cafetería. 

Juntas de PTC a las 6:30 pm-Cafetería: 
8 de mayo 
12 de junio 
Liderazgo de la PTC en Liberty 
Molly Morse, 541-390-3331 
molarmama@yahoo.com 
Jana Pierce 541-971-9146 
janapierce@gmail.com 

Stephani Simon 
chrisandstephani@comcast.net 

http:ybpay.lifetouch.com

