
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

   

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

  
  
  

  

 
  

  
  

  
 

 
 

  
  

 
   

 
 

 
  

 
 

 

 
  
 

 
 

 

 
  

            

 

 

 

 
 

 

 
 

  
 

  

 

  

       

  

  

 

Liberty Elementary 
Liberty Elementary 
2345 Liberty St. SW 
Albany. DR 97321 .,, 
541-967-4578 :::!...v.•-n. ~ j • 

~~1~-
Boletín de mayo del 2018 

De la Directora… 
Estimados padres/apoderados: 

¡Feliz mayo! Heráclito, un filosofo Griego 
dijo: “Lo único constante es el cambio”. La 
gente cambia, el clima cambia, las estacio-
nes cambian y así los horarios de los estu-
diantes. En la ultima junta de la Mesa Di-
rectiva, se decidió regresar al horario de 
inicio y final del 2016/17 en la mayoría de 
las escuelas de GAPS. Para Liberty, esto 
significa regresar a un inicio mas tarde. 
Los detalles todavía se están resolviendo 
con el transporte, pero estaremos en algún 
lugar entre las 8:50 a 3:25 p.m. Los pro-
gramas, como “Liberty Singers”, volverán a 
la reunión antes de la escuela en lugar de 
después de la escuela, como este año. 

La perseverancia es el rasgo del carácter 
de mayo y junio. En Liberty lo definimos 
como no darse por vencido. Es persisten-
cia y tenacidad, el esfuerzo requerido para 
hacer algo y seguir haciéndolo hasta el 
final, incluso si es difícil. Es tener una 
mentalidad de crecimiento. Mientras disfru-
tamos del último mes completo antes de 
las vacaciones de verano, el personal pro-
moverá un final sólido, académica y social-
mente, alentando a los estudiantes a per-
severar cuando las cosas se ponen difíci-
les. Hablando de desafíos ... Estamos en 
pleno trabajo con las pruebas del Estado 
“Smarter Balanced State Assessments” 
para los grados de 3° a 5° y los estudian-
tes están trabajando duro, mostrando lo 
que han aprendido durante el año escolar. 
Gracias, padres/apoderados, por asegu-
rarse de que los estudiantes duerman bien 
y desayunen lo suficiente para que puedan 
dar lo mejor de sí mismos. 

¡Mayo también es un mes lleno de activi-
dades divertidas en Liberty! A través de 
muchas excursiones excelentes, los estu-
diantes participarán en el aprendizaje ex-
periencial en nuestra comunidad. Por 
ejemplo, algunas clases visitan el arbolario 
“Peavy Arboretum”, para aprender sobre 
silvicultura, y otras van al Acuario de la 
Costa de Oregon. Habrán otras clases que 
simulan el viaje por el sendero de Oregón 
en North Albany en una granja. ¡Todas las 
clases tienen al menos una excursión! Las 
excursiones no serían posibles sin el ge-
neroso apoyo del Club de padres “Liberty's 

Parent Club” y nuestros increíbles volunta-
rios. Muchas gracias! 

¡Gracias, también por su generoso apoyo 
a nuestra colecta de artículos de limpieza 
para ayudar a las organizaciones “Helping 
Hands” y “Jackson Street Youth Center” en 
Albany! ¡Excedimos con creces nuestra 
meta de 100 artículos, con la clase de la 
Sra. Fortner trayendo más de 176 artícu-
los! Gracias a nuestra estudiante de tercer 
grado, Avery Medonich, que vino a verme 
en el invierno, queriendo hacer algo como 
escuela para ayudar a nuestra comunidad. 
A través de su persistencia, la campaña de 
aseo llegó a buen término. Ella y sus ami-
gos crearon carteles, cubrieron cajas de 
clase e hicieron un anuncio en nuestra 
Reunión de las mañanas. ¡Bien hecho! 

No se pierda el carnaval de la escuela el 4 
de mayo. El tema de este año es Star 
Wars, "Que el 4 de mayo (la fuerza) esté 
contigo". Se ha trabajado mucho entre 
bastidores por los padres que procuran 
donaciones de empresas locales para los 
increíbles artículos de la subasta silencio-
sa, la Sra. Rickards lidera a los estudian-
tes para crear  arte con el tema de “Star 
Wars”, y la Sra. Thompson y la Sra. Naza-
rian decoran el vestíbulo. Trabajos adicio-
nales todavía están siendo realizados por 
nuestros oficiales del Club de Padres, Ja-
na Pierce, Molly Morse, y Stephani Simon. 
Han estado trabajando en muchos deta-
lles, como ordenar la comida, la casita 
inflable y el quiosco de fotos para que las 
familias las pasen muy bien. ¡Muchas gra-
cias a todos! 

El 8 de mayo es el Día de Apreciación del 
Maestro. Por mi parte, estoy muy agrade-
cida por los excelentes maestros que tene-
mos en Liberty. Son apasionados por el 
aprendizaje y ponen todo de su parte para 
ayudar a que todos los estudiantes tengan 
éxito. ¡Gracias, Maestros! 

Atentamente, 

Tracy 

1 Inscripción abierta para Kínder— 
5-6:30 pm 

2 Salida Temprano—1:35 pm 
4 Carnaval de Liberty—6-8 pm 
7 Premios de conducta en la 
reunión de la mañana—7:45 am 
Reconocimiento a los mejores estu-
diantes—7 pm en Oficina del Distrito 
8 Día de apreciación al maestro 

Ultima junta PTC—6:30 pm 
9 Salida Temprano—1:35 pm 
10 Paseo escolar de 5° grado a 
“Talking Waters” en Albany—9-2 pm 
3° grado haciendo papel en Café 
SLC Casa Abierta—2:45-3:45 pm 
16 Salida Temprano—1:35 pm 
17 Presentación musical de 1°/2° 

grado—6:30 pm 
18 Viernes de ejercicios 
Paseo escolar 4° grado a las cataratas 
“Silver Falls” 
Paseo escolar 5° grado a OSU—9:15-2 
pm 
19 Club de excursionismo de Liberty 
—10am a Bald Hill in Corvallis 
22 Paseo escolar de 1° grado a 

Peavy Arboretum—8:30-2 pm 
Paseo escolar a 4° grado a Gurney 
Farm—9-1:20 pm 
23 Salida Temprano—1:35 pm 
28 NO HAY CLASES/Día de Recor-

dación 
30 Audiciones de Show de Talen-
tos—1:40 hasta que se termine (los 
padres serán llamados después) 
31 TODOS LOS LIBROS PRESTADOS DE 
LA BIBLIOTECA DEBEN SER ENTREGADOS 
Paseo escolar de 2° grado al Acuario 
de la Costa de Oregon—8-2 pm 

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 

*TODOS los miércoles—Salida Tem-

prano—1:35 pm 

MAYO 



    

 
 

     
   

  
  

   

     
 

 
 

 
 
 

 
     

  
   

   
  

       
 

    
   

 
 
   

 
  

  
 

 
 

 
  

   
 

  
   

 
 

 
 

 

 
  

 
     

 
     

   
   

   
    

   
   

    
     

  
 

  

 
   

      
     

    
  

  
 

  
   

  
    

   
  

      
    

  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   
 

  
 

 
 

  
  

 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
 

 

 

 
   

   
 

   
 

 
  

 

   
   

        
    
    
      
   

   
      

                       
 

     
      

      
  
    

   
     

      
 

 
 

 
 

   
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 

  
 

 
 

 

Pagina 2 

Anuarios de Liberty 
Los pedidos para los anuarios 
de Liberty han sido entregados 
y esperamos recibirlos en junio. 
Los distribuiremos a los estu-
diantes durante la última sema-
na de clases. Tendremos algu-
nas copias adicionales en venta 
en la oficina. El costo por un 
anuario es $13.00. Hacer los 
cheques a nombre de Liberty 
Elementary. 

Presentación de fin de año 
La Sra. Thompson esta en el 
proceso de crear una presenta-
ción de diapositivas que desta-
ca a los estudiantes de Liberty. 
Sera mostrado en la asamblea 
del 14 de junio a las 7:45 am en 
la cafetería. Por favor informe a 
la oficina si no desea que se 
muestre la foto de su hijo/a. 

¡Día de apreciación del 
maestro es el 8 de mayo! 

¡Gracias a todos los maes-
tros fabulosos de Liberty por 
su trabajo duro y dedica-
ción!  ¡Los apreciamos! 

Club de excursionismo de 
Liberty 
¡Solo hay dos oportunidades más 
para unirse al personal y las fami-
lias de Liberty para una caminata 
divertida en el bosque! Los niños 
obtienen un colgante para los za-
patos, si completan una búsqueda 
del tesoro mientras caminan, obtie-
nen un premio por su participación 
y se inscriben en un sorteo de una 
tarjeta de regalo ... ¡cada caminata 
es individual! Es gratis y los padres 
deben estar con sus hijos para ir 
de excursión. La próxima caminata 
será el 19 de mayo en Bald Hill a 
las 10 am. ¡El Sr. y la Sra. Naza-
rian esperan ver muchas familias 
allí! 

Orientación de Kínder para el 
año escolar 2018-19 
La orientación y primera parte de 
inscripciones de Kínder en Li-
berty se realizo el 1° de mayo 
de 5-6:30 pm. Hubo la oportu-
nidad de conocer a los maestros 
de Kínder y a la Directora, llenar 
el papeleo de inscripciones y 
también visitar a las clases. 
Cuando inscriba a su hijo/a de 
Kínder, va a necesitar traer el 
certificado de nacimiento y el 
registro de inmunizaciones. 
¡Esperamos conocer a todas las 
nuevas familias! 

Promoción del 5° grado 
La ceremonia de promoción será 
el miércoles 13 de junio en la ca-
fetería a la 1:30 pm. Las puer-
tas abrirán a la 1 pm. Todos los 
padres y miembros de la familia 
están invitados a asistir, para ce-
lebrar los logros de estos estu-
diantes y enviarlos a la escuela 
secundaria. Si tiene hermanos en 
Liberty a los que les gustaría asis-
tir a la promoción, por favor ase-
gúrese de enviar una nota al 
maestro y dejarle saber a la ofici-
na, asi mismo de hacer que estos 
estudiantes estén en la cafetería a 
tiempo para la ceremonia. 

Show de Talentos 
Ahora es el momento para que los 
niños que quieran participar en el 
concurso de talentos empiecen a 
pensar en lo que quieren exhibir. Las 
prácticas serán los miércoles y vier-
nes a partir del 2 de mayo y se exten-
derán hasta el 25 en el gimnasio du-
rante el receso del almuerzo. Las au-
diciones serán el 30 de mayo des-
pués de la escuela. El Show de talen-
tos se llevará a cabo el 12 de junio en 
la cafetería a las 7:45 a.m. ¡Los pa-
dres están invitados a asistir a este 
divertido evento! 

De la PTC 
¡Estás invitado al 
Carnaval anual de 
Liberty! Será el 4 de mayo, 6-8 pm. Es 
un momento divertido para toda la fa-
milia. Un brazalete te da acceso a to-
dos los juegos, a la comida chatarra y a 
la soda, a la pintura facial y a la entra-
da a un sorteo de un “Nintendo Switch”. 
Puede comprar brazaletes antes de la 
escuela en el lobby del 30 de abril al 4 
de mayo, o en la puerta la noche del 
carnaval, por $ 5 cada una. 
¡Esperamos ver a todas nuestras fami-
lias de Liberty allí! 

¡Todavía se siguen necesitando los 
siguientes artículos para las canas-
tas de las clases para la subasta! 

~ Artículos para las canastas de 
subasta de las clases: 
K: Noche de película en familia 
1°: Parrilla & Jardinería 
2°: Ejercicios físicos en familia 
3°: Salida en la noche 
4°: Verano, campamento & diver-
sión al aire libre 
5°: Batalla de las canastas 

(OSU y UofO) 

La próxima y la ultima junta de la 
PTC es el martes, 8 de mayo y 
será a las 6:30 pm en la cafetería. 
Hablaremos del presupuesto del 
próximo año así como elegir a los 
oficiales, para el año escolar 2018-
19. Si desea formar parte del equi-
po de PTC, asegúrese de estar allí. 
¡Todos son bienvenidos y se les 
anima a involucrarse! 

Liderazgo de PTC de Liberty 

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

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

Stephani Simon 
chrisandstephani@comcast.net 



 

 
 
 
 
 

   
  

    
 

 
  

   
  

 
  
    

   
  

 

       
    

    
    

    
      
       

  

     
      

    
  

    
    

     
   
  
    

   
     

    
     

     
     

    
    

     
     

         
     

    
        

     
     

   

 
 
 
 
 
 

 
   

       
      

      
    

 
 

 
    

 

 
 

 
 

 
  

   
 

  
 

  

 

   

Lunch _. 
-o. 

A medida que nos acercamos al final del año escolar, todos los cobros para la leche y el almuerzo deben ser salda-
das. Habrá una fecha en junio que será el último día para cobrar. A finales de este mes le informaremos de la fecha 
exacta. Después de esta fecha, su hijo/a deberá tener dinero en su cuenta para poder obtener un almuerzo caliente u 
obtener leche. 

Con el sistema computarizado “Mealtime”, el dinero que quede en su cuenta, se transferirá al nuevo año escolar. El 
saldo de la cuenta de almuerzo para nuestros estudiantes de 5to grado, será transferida a su escuela secundaria de 
GAPS (Distrito Escolar de Greater Albany). 

Si su hijo/a se retira del distrito escolar de Albany, la oficina le reembolsará cualquier cantidad que quede en su cuen-
ta. Cualquier estudiante de quinto grado que tenga cargos por almuerzos o libros perdidos de la biblioteca que no ha-
yan sido pagados antes del final de este año escolar, estas cuotas pendientes seguirán en la cuenta del estudiante 
mientras asisten el Distrito Escolar GAPS, hasta que sean pagados o devuelvan los libros. 

Asignación de clases del 2018/19 

Ya es el tiempo del año en que los padres de fa-
milia (y los estudiantes) empiezan a tener pregun-
tas sobre como desarrollamos las listas de clases 
para el próximo año. Pienso que seria útil expli-
carles como creamos las listas de clases, para 
lograr nuestra meta general de tener comunida-
des de apoyo y balanceadas, en cada salón de 
clase. 

A finales de mayo, los maestros van a crear tarje-
tas para cada estudiante, en la cual se identificará 
las fortalezas del estudiante, las áreas en las que 
ellos necesitan apoyo adicional, sus niveles aca-
démicos y si hay algún programa especializado 
que halla sido creado para ese estudiante. Lleva-
mos estas tarjetas a una junta y trabajamos duro 
para usar esa información, para crear clases que 
maximizan las oportunidades de éxito para cada 
estudiante. Los maestros crean las listas tentati-
vas y luego agregamos a estudiantes o los retira-
mos durante el verano, si las familias se mudan. 
Las decisiones sobre la asignación de clases, son 
tomadas al final del verano y las familias son noti-
ficadas de su asignación de clase durante la pri-
mera semana de septiembre. 

Si desea que consideremos información especifi-
ca sobre los estilos de aprendizaje de su hijo/a, 
Ud. puede pasar por el formulario “Parent Infor-
mation Form” (formulario de información de los 
padres) de la oficina y devolverlo no mas tarde del 
31 de mayo. Por favor no intente reunirse indivi-
dualmente con los maestros, para solicitar salo-
nes de clases específicos para el próximo año. 

Si tiene alguna pregunta o preocupación, por fa-
vor siéntase libre de contactarme directamente. 

Atentamente—Tracy Day, Directora 

¡Los estudiantes de 1° y 2° grado están listos 
para cantarles! 
El maestro de música de Liberty, el Sr. Herb, desean 
invitar a las familias a un presentación musical el 17 
de mayo a las 6:30 pm. ¡Esperamos ver a muchas 
familias del 1° y 2° grado! 

Recordatorio del código de vestimenta 
A medida que cambia el clima, también cambian el modo 
que nuestros hijos visten para ir a la escuela. A continua-
ción están algunas de las reglas del código de vestimenta 
del distrito. Para obtener una lista completa, consulte 
nuestro Manual para Padres en la página de Internet de 
Liberty. ¡Gracias! 

Los estudiantes no pueden usar lo siguiente: 

~  camisas que son tan cortas que muestran el abdomen 
o las nalgas. 
~  Los pantalones cortos “shorts” y faldas de largo deben 
llegar a la mitad del muslo. 

~  No camisas con tirantes “spaghetti strap tank top” o sin 
mangas.  

~  Gorras, capuchas o cualquier tipo de cubierta para la 
cabeza no son permitidas adentro del edificio 
~  Gafas para sol no son permitidas dentro del edificio. 
~  Zapatos “Wheelies” (zapatos como estilo de patín). 


