
 
 

  
 

 

  
 

 
 

 

  

 
 

 

 
 
 

 

 
  

 
  

 

 
 

 
  

  
 

  
 

  
 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

  
 

  

 
  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

  
 

  
 

  
  

 
  

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

Liberty Elementary 

Liberty Elementary 
541-967-4578 

Boletín de junio del 2018 

De la Directora… 
Estimados padres/apoderados: 

¡Este año escolar ha pasado volando! Al re-
flexionar sobre mi primer año en Liberty, 
estoy muy agradecida por el apoyo que he 
recibido. Uli Nazarian y Tara Thompson, el 
dúo dinámico de la oficina, me han enseña-
do todas las cosas "Liberty", de cómo se 
hicieron las reuniones de la mañana para 
bailar como una tontita, en la asamblea de 
Navidad frente a los estudiantes y las fami-
lias. Debido a su paciencia, descripciones 
claras y sentido del humor, hemos tenido un 
año escolar exitoso. 
El personal de Liberty (maestros y asisten-
tes) como usted sabe, son algunos de los 
mejores del país. Han trabajado duro este 
año para guiar a los estudiantes a través de 
los estándares de contenido, los ayudaron a 
aprender habilidades sociales y emociona-
les, y los involucraron en actividades diverti-
das. Siempre accesibles y serviciales, a me-
nudo recurrí a ellos para hacerles preguntas 
para poder entender cómo se hacían las 
cosas en el pasado. Debido a que hay un 
espíritu de colaboración y trabajo en equipo 
en Liberty, los estudiantes continúan obte-
niendo grandes logros académicos. 
Molly Morse, Jana Pierce, Stephani Simon y 
Jenissa Phillips, nuestras funcionarias del 
Club de Padres, me ayudaron a guiarme en 
las reuniones, el evento “Lap-a-thon”, el 
carnaval, la feria del libro y mucho más. De-
bido a todo su tiempo y esfuerzo, todos es-
tos eventos de recaudación de fondos fue-
ron exitosos y ayudaron a Liberty a comprar 
radios de dos vías para supervisión, excur-
siones para mejorar la instrucción, cuentas 
de maestros, nuestro maravilloso programa 
de Arte y ¡mucho más! Además de organizar 
los eventos de recaudación de fondos, estas 
personas fantásticas también se ofrecieron 
como voluntarios en las aulas. 
Hablando de voluntarios, permítanme decir: 
"¡Guau!" Tenemos los mejores voluntarios 
de todos los tiempos, algunos vienen dos 
veces por semana para trabajar en las aulas. 

Otros han acompañado en los paseos esco-
lares y ayudado con proyectos especiales en 
el aula. Para las fiestas en el salón de clases, 
muchas familias contribuyeron con comida, 
bebida, juegos y platos. Me impresionó tan-
to la participación de padres y familias en 
Liberty. Todos ustedes demuestran, a través 
de su apoyo y tiempo, que la educación es 
extremadamente importante y por eso, les 
agradezco a todos y cada uno de ustedes. 
Pensando en el futuro ... El próximo año 
volveremos al horario anterior de inicio de 
clases, con un primer timbre sonando a las 
8:45 y una salida a las 3:25. Esto significa 
que la supervisión de la mañana comenzará 
a las 8:35 y los días de salida temprano fina-
lizarán a las 2:25 cada miércoles. Otros cam-
bios para el próximo año: ¡la Sra. Susnik y la 
Sra. McKinney se jubilarán a fines de este 
año y las echaremos muchísimo de menos! 
Amanda Pool, actualmente maestra en la 
escuela primaria Sunrise, reemplazará a la 
Sra. McKinney (¡lo cual no es una tarea fá-
cil!). La Sra. Huddleston pasará al 3° grado y 
David Tracy, un nuevo empleado, será el 
nuevo maestro de 4° grado. 
A medida que avanzamos al verano, espero 
que las familias puedan relajarse y disfrutar 
de la compañía mutua. Hacer un viaje, tener 
una "distracción", pasar días de ocio leyendo 
o jugando afuera, beneficia el bienestar so-
cial, emocional e intelectual de los estudian-
tes. Si ustedes, los adultos, están buscando 
una buena lectura, les recomiendo 
“Mindset” por Carol Dweck. ¿Necesitas algu-
nas ideas sobre cómo mantener a los niños 
ocupados este verano? Visite el sitio web de 
Liberty y vea el folleto proporcionado por 
FACT (Families and Communities Together). 

¡Los miembros del personal y yo les desean 
a todos un verano tranquilo, divertido y 
lleno de momentos familiares! 

Atentamente, 

Tracy 

JUNIO 
1 Paseo escolar—8:30-10:30  

a la preparatoria WAHS 
Exhibición de los insectos de 
3er grado—1-2 pm en la 
cafetería 

4-8 Perdido & encontrado en el  
vestíbulo de la escuela 

4 Premios por perseverancia & 
reconocimiento de voluntarios en 
la reunión de las mañanas—7:45 
5 Fecha limite de AR presenta-
ciones del show de talentos en el 
escenario 
Desfile de los estudiantes de 
WAHS —12:10 
6 Salida temprano—1:35 pm 

Natación AR —9:30-11:15 
Presentación de cantantes de 
Liberty—6:30 pm 
7 Paseo escolar a los bolos 
como premio al auto control— 
9:30-11:30 
Presentación de cantantes de en 
asamblea—1:45 pm 
Ultima practica de cantantes de 
Liberty a las 2:35 en el escenario 
Convivio de 5to grado a las 4-6 
pm en el Club de Tenis de Albany 
8 Día de ejercicios físicos 
5to grado va a YMCA—9:15-
1:45pm (caminando) 
9 Club de caminata va a las 
cataratas de McDowell a las 10am 
11 Ensayo con vestimenta del 
show de talentos 8:30-10 am en 
el escenario 
12 Show de talentos 7:45-9 am 
13 Día completo de escuela 
salida a las 2:35 
Riderville—9:20 en Café 
Parrillada de toda la escuela en el 
almuerzo 
Promoción de 5° grado 1:30-2 pm 
14 Ultimo día de clases-salida a 
las 10:55 
Asamblea de premios & presenta-
ción de filminas—8:15 am 
Despedida de 5to grado 10:50am 
Club de Boys & Girls CERRADO 

Horario de oficina 
7:10-3:30 pm 
Horario escolar 
7:40-2:35  Kínder a 5 grado 
Miércoles salida a la 1:35 



 
       

       
    

     
   

 
      

       

      
      

 
      

    
    

    
 

  
 

  
      

     
      

    
  

       
     

        
      

   

 
      

   
       

     
      

     
     

  
 

      
     

   
     

    
       

    

  
    

  
  

   
 

   
    

 
  

    
    

  

  
        

  
 

 
  

   
  

   

 
 

 
     

 
 

 

   

  
 

  

   
  
  

   
  

  
     
    

  
    

  
 

  
  

 

  
 

  
 

   
 

 

    
   

    
  

 

Del PTC 
¡El carnaval fue una noche divertida para las familias y 
apreciamos a todos los que ayudaron! Ya es la tempo-
rada de paseos escolares y apreciamos todo el apoyo 
y las donaciones para este año, eso ha ayudado hacer 
posible poder financiar todos los paseos escolares de 
las clases. 
¡Gracias a todos quienes donaron de su tiempo, ener-
gía y dinero para hacer mejor a nuestra escuela! 

¡Tengan un buen verano y esperamos ver a muchos 
de ustedes en nuestra primera junta del PTC en sep-
tiembre! 

Todos los medicamentos que no son recogidos, Liderazgo del PTC de 
serán descartados el 21 de junio. Liberty 

Molly Morse Boletas de calificaciones 
molarmama@yahoo.com La semana del 18, las boletas de calificaciones serán 
Jana Pierce 541-971-9146 
janapierce@gmail.com 
Stephani Simon 
chrisandstephani@comcast.net 

Promoción de 5° grado 
La ceremonia de promoción será el miércoles 13 de 
junio a la 1:30pm en la cafetería. Las puertas abri-
rán a la 1pm. Todos los padres y miembros de la fami-
lia están invitados a asistir, para celebrar los logros de 
estos estudiantes y enviarlos a la escuela secundaria. 
Si tiene hermanos en Liberty a los que les gustaría 
asistir a la promoción, por favor asegúrese de enviar 
una nota al maestro y dejarle saber a la oficina, así 
mismo de hacer que estos estudiantes estén en la ca-
fetería a tiempo para la ceremonia. 

Despedida de 5to grado 
Liberty tiene una tradición divertida, a la cual todos los 
padres de los estudiantes de 5to grado son invitados a 
participar. En el último día de clases, el 14 de junio a 
las 10:45am, toda la escuela y los padres se ponen en 
fila en el pasillo, gimnasio y área de recreo, y aplauden 
mientras los estudiantes del 5to grado salen por ultima 
vez. Por favor registre su llegada en la oficina, antes 
de participar. 
Última caminata del Club de Excursionismo 
La última caminata del Club de Excursionismo va a ser 
en las cascadas McDowell Creek Falls, el 9 de junio a 
las 10am. ¡Esta caminata es muy bella y agradable 
para las familias! Las caminatas son dirigidas por el Sr. 
Nazarian. Los estudiantes deben ser acompañados 
por un adulto. ¡Esperamos que nos puedan acompañar 
en la última caminata del año! 

Parrillada de toda la escuela—13 de junio 
A TODOS los estudiantes se les servirá un almuerzo 

GRATUITO de perros ca-
lientes, de 11:15-12pm el 
miércoles 13 de junio. Los 
padres son bienvenidos a 
asistir. Se sugiere una 
donación de $3 para los 
adultos, sin embargo to-
dos recibirán un almuerzo 
aunque no puedan hacer 

una contribución. ¡Esperamos ver a muchas familias! 

Libros de la biblioteca 

TODOS los libros debieron ser entregados el 4 de 
junio del 2018. Algún libro no devuelto y/o cuotas 
no saldadas, van a continuar en la cuenta del estu-
diante hasta que se paguen. 

Recordatorio sobre medicamentos 
Esto nomas es un recordatorio para los padres, que 
TODOS los medicamentos, incluso los EpiPens y los 
inhaladores que tenemos en la oficina, necesitan ser 
recogidos por un adulto, en o antes del 15 de junio. 

enviadas por correo a domicilio. Por favor asegure 
que todos las facturas estén saldadas y devolver to-
dos los libros de la biblioteca. La oficina estará cerra-
da el 25 de junio hasta el 4 de agosto. 

¿Se va a mudar? 
¿Se va a mudar fuera del área este verano? Por fa-

vor infórmele a la oficina lo mas pronto posible, para 
que podamos balancear mejor nuestras listas de cla-
ses para el próximo año, incluso para asegurar que 
los archivos de su hijo/a sean transferidos correcta-
mente. Usando su dirección de domicilio, usted pue-
de chequear a ver cual escuela esta dentro de su 
área de vecindario en: http://albany.k12.or.us/. 

Perdido y encontrado 
Por favor pase y cheque nuestra área de perdido y 
encontrado en el vestíbulo. Tenemos muchos abri-
gos, chamarras, suéteres y loncheras que han sido 
olvidados durante el año escolar. También tenemos 
varios lentes y artículos pequeños en la oficina. 
El miércoles 20 de junio, donaremos estos artícu-
los no reclamados, a las caridades locales . 

Cobros para almuerzos calientes 
Conforme nos acercamos al fin del año escolar, es 
importante asegurar que las cuentas del almuerzo 
estén saldadas. Los padres pueden chequear los ba-
lances y hacer pagos de dos maneras: pagar en In-
ternet en mymealtime.com, o con efectivo o cheque 
en la oficina de Liberty. 

Con el sistema computarizado de Mealtime, algún 
dinero que quede en la cuenta se transferirá al nuevo 
año escolar. El balance de la cuenta de almuerzo de 
nuestros estudiantes de 5to grado, será transferido a 
su escuela secundaria. Si su hijo/a se va del Distrito 
Escolar de Albany, la oficina le reembolsara cualquier 
dinero que quede en su cuenta. 

Para cualquier estudiante de 5to grado que tiene co-
bros de almuerzo o libros perdidos que no han sido 
saldados antes del final de este año escolar, estos 
cuotas pendientes continuarán con el estudiante 
mientras asiste en el Distrito Escolar de GAPS, 
hasta que sean saldados o se devuelven los li-
bros. 

http:mymealtime.com
http:http://albany.k12.or.us
mailto:chrisandstephani@comcast.net
mailto:janapierce@gmail.com
mailto:molarmama@yahoo.com


 

 

   
 

 

 

    
  

 
 

 

  
  

 
 

 

  

 
 

 
  

   

 
 

 

  
 

  
 

 
 

  
   

   
    

 

  

ULTIMO SEMANA DE CLASES– 11 AL 14 DE JUNIO 
Lunes 11 de junio 
NO habrá reunión del lunes en la mañana 
El ensayo para el show de talento será de 8:30-10:00am en el escenario. (Traer su utilería o disfraces a la prác-
tica). 
Anuarios comprados serán entregados a los maestros para que decidan cuando los van a repartir durante la 
semana. 

Martes 12 de junio 
Show de Talentos de 7:45-9:00am en la cafetería . Los padres son bienvenidos a asistir. Los asientos son limita-
dos. 
Los estudiantes almorzaran afuera, pendiente del clima. 

Miércoles 13 de junio –NO HAY SALIDA TEMPRANO– Los estudiantes saldrán a las 2:35pm 
Riderville en el gimnasio 9:20-10:20am 
Parrillada “BBQ”- Comida gratis de perro caliente, una manzana, chips y una botella de agua. La comida será 
servida en el GIMNASIO. (Adultos-$3 de donación sugerida) 
Esto es la única opción de almuerzo que se servirá. Los estudiantes pueden traer un almuerzo en bolsa. Asien-
tos afuera. 

11:15-Kinder/3er grado servido en el gimnasio 
11:20-1er/4to grado servido en el gimnasio 
11:25-2do/5to grado servido en el gimnasio 
Los estudiantes van a comer afuera o bajo el área cubierto principal del recreo. 
Recreo de almuerzo para todos de 11:30 a medio día. 
1:30pm - Promoción de 5to grado en la cafetería (Las puertas de la cafetería abren a la 1:00pm para 
sentarse.) 

Recreo de la tarde para todos de 1:35-1:45pm (Kinder a 4to grado) 

Jueves 14 de junio-Último día de clases –Los estudiantes saldrán a las 10:55am 
Se servirá desayuno/NO SE SIRVIRÁ ALMUERZO debido a la salida temprano 
Programa de fin de año de premios y presentación de diapositivas- 9:15am en la cafetería 
10:15– Firmar anuarios y libros de autografías en el pasillo 
10:45am –Despedida para estudiantes de 5to grado 

Otros recordatorios: 
 Por favor asegure de que las cuentas de “Mealtime” de sus estudiantes estén saldadas. Estos cobros conti-

nuaran con el estudiante en las escuelas de Albany. Algún dinero que sobre en las cuentas de “Mealtime”, 
serán transferidas al siguiente año escolar. 
*Club de niños y niñas CERRADO el 14 al 22 de junio. NO hay programa después de escuela. 
* Regresar TODOS los libros de la biblioteca. 
* Por favor asegúrese de recoger cualquier medicamento (EpiPens, inhaladores, etc.) que están en la 

oficina. Medicamentos no recogidos serán descartados el 21 de junio. 
* El 21 de junio es ultimo día para reclamar los artículos en el área de perdido y encontrado. Artículos no re-
clamados serán donados a 

Fechas y horarios requeridos para las inscripciones— caridades. 
*Entre el 23 de julio y 3 de agosto, mostrar pruebas de domicilio 
complete las inscripciones en Internet.  Martes 7 de Agosto 9:00-3:00pm 
Va a necesitar el numero PIV proporcio-

 miÉrcoles de 11:00-7:00pm nado en las boletas de calificaciones, 
para poder acceder a las inscripciones  Jueves 9 de agosto de 9:00-3:00pm 
en Internet en la página de “Registar”. 

La primaria Liberty estará CERRADA desde el 25 de junio hasta el 4 de agosto. 


