
 

    

   

 

  
 
 

  
 

 

 
 

    
 
 

    

          
        

         
            

         
 

             
          

          
             

       
          
           

 

   

           
             
           
              
        
   

 

        
     

               
        

  
 

        
           
    

 

        
            

    
 

              
         

      
   

 

            
          

           
 

             
          

  

D i s t r i c t 8 J 

Liberty Elementary School 
Tracy Day 

2345 Liberty Street SW Albany, OR 97321 Directora 
541-967-4578 Fax 541-924-3710 

Tara Thompson 
http://liberty.albany.k12.or.us/ Gerente de Oficina 

20 de agosto del 2018 

Estimados padres de Liberty: 
Agosto está aquí y no sé ustedes, pero el verano pareció volar. El edificio ya está lleno de actividad, con 
Bernie, nuestro conserje, limpiando profundamente las aulas y limpiando los pisos, los maestros viniendo a 
preparar sus aulas (antes de sus días de contrato, imagínese), y Tara preparando el nuevo año e inscri-
biendo a los estudiantes . Gracias a todos por inscribirse exitosamente en el Internet y luego venir para 
confirmar su prueba de domicilio. ¡El nuevo sistema ha sido muy eficiente! 

¡Estoy muy emocionada de estar en Liberty por segundo año! Este año vamos a seguir aprendiendo sobre 
nuestros cerebros increíbles y cómo una mentalidad de crecimiento lo pondrá en un camino hacia una vida 
exitosa, feliz y productiva. Además, los estudiantes participarán en clases de aprendizaje social y emocio-
nal en clase, utilizando el programa “Sanford Harmony”. El enfoque principal de este programa es construir 
comunidades de aula fuertes, donde los estudiantes se sientan conectados, cómodos y listos para apren-
der. Continuando con la tradición de excelencia de logros de Liberty, los estudiantes también se involucra-
rán en el rigor académico y el enriquecimiento a través del arte, educación física y música. 

¿Qué hay de nuevo? 
 Como ya sabrá, el horario del día escolar ha cambiado desde el año pasado. La escuela iniciará 

las 8:50 a.m. (El primer timbre sonará a las 8:45 para que los estudiantes vayan a clase y el según 
do a las 8:50 para indicar que comienza la instrucción) y finalizará a las 3:25 p.m. (Antes de la su 
previsión de la escuela y el descanso rápido comienza a las 8:35 a.m.). El horario de salida 
temprano será a las 2:25 p.m. la mayoría de los miércoles (vea el calendario publicado en 
nuestro sitio web). 

 Tenemos algunas personas nuevas que reemplazarán al personal debido a la jubilación, licencia 
de maternidad o mudarse de la ciudad: 
 La maestra del salón de recursos -Regina Anderson, que esta llegando de San Diego con 

tres años de experiencia en Educación Especial, remplaza a Jill North, quien regresa a la escue-
la Timber Ridge School. 

 Maestra de 1° grado- Reemplazando a la Sra. McKinney, somos afortunados de tener a Christi-
ne Robinson. Los estudiantes tal vez la reconozcan del año pasado, cuando ella fue susti-
tuta enseñando algunas clases. 

 Maestra de 2° grado– La Sra. Moore esta tomando un descanso por maternidad este año 
(¡Estamos emocionados por ella!) y Jenny Hudson dirigirá el aprendizaje por una posición de 
maestra sustituta de largo plazo. 

 Maestro de 4° grado– La Sra. Susnik se retiróó este año y David Tracy será su reemplazo. Él 
tiene zapatos grandes para llenar, pero viene muy recomendado por los padres, el personal y 
los estudiantes de la Escuela Primaria North Albany, donde completó su práctica como docente 
para estudiantes el año pasado. 

 Educación Física (P.E)- La Sra. Bates se mudo al Este de Oregon y Pamela Toman se encarga-
ra de esto durante este año, enseñando P.E. los martes y jueves. Pamela ha enseñado en Ore-
gon, Brasil, Colombia, y Washington por un total de 17 años. 

 Arte- La Sra. Rickards es ahora la maestra de arte en el Estado de New York y estamos emo-
cionados que Karen Perry, una maestra retirada de Liberty, la reemplazará. La Sra. Perry ense-
ñará arte los lunes. 

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


    
         

             
       

         
 

   

         
              
               
           
          
                 
             
               
          

 

              

           
  

            
       
         
   

 

                
           
     

 

            
          
           
  

 

            
           
     
 

          
 

          
                
            
               
          
               

 

              
   

 

 
 

 
 
 

  

Un nuevo programa empezará este otoño: 
 Club de millas (Mileage Club)- Este año los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en 

“Mileage Club” en el otoño y la primavera. ¡El objetivo del programa es promover el bienestar físico, el 
establecimiento de metas personales y la diversión! Necesitaremos voluntarios para ayudar, por lo 
que si está interesado, ¡avísenos! ¡Muchas gracias a la Sra. Amy Huskey por asumir este programa! 

¿Esta interesado/a en ser un voluntario? 
Todos los voluntarios deberán completar una verificación de antecedentes que se encuentra 
en línea en http: //albany.k12.or.us/ (esto es valido por dos años) Y asistir a uno de los entrena-
mientos para los voluntarios. Si ha pasado por el entrenamiento de voluntarios conmigo el año 
pasado, o con el Sr. Sipe los años anteriores, solo se le exige que revise y firme las pautas para vo-
luntarios que se encuentran en la oficina. La primera capacitación tendrá lugar antes de la 
reunión del Club de Padres y Maestros, (PTC) el 11 de septiembre a las 6:15 p.m. La reunión de PTC 
es de 6:30 a 7:30. Me podría reunir con alguien por separado si ese momento no funciona. Por favor 
llame a la oficina y haremos los arreglos. ¡Si puede ofrecerse como voluntario para las clases de arte 
los lunes o las clases de tecnología los viernes, le agradeceríamos la ayuda adicional! 

Aquí están las fechas y evento importantes para del regreso a la escuela para usted y su familia: 
 El jueves 30 de agosto– Conoce a tu maestro - Dejar sus útiles escolares & paletas con la Directo-
ra. 

Este evento, el cual es para los estudiantes desde primer a quinto grado, es de 5:30 a 6:30. Las listas 
de clases serán publicadas en la puerta principal de la escuela esa mañana. Los padres/apoderados 
y estudiantes tendrán la oportunidad de conocer sus nuevos salones de clase y maestro/a, así como 
también organizar sus útiles escolares. 

 El martes 4 de septiembre- ¡Primer día de clases para estudiantes en los grados 1° a 5°! Las 
puertas se abrirán a las 8:35 AM, el primer timbre sonará a las 8:45 AM y las instrucciones comenza-
rán a las 8:50 AM. 

 Del martes al jueves, 4 al 6 de septiembre- Entrevistas y Evaluaciones de Kínder. Gracias por 
registrarse en la inscripción en agosto para la entrevista de su hijo/a. Durante estas entrevistas, los 
estudiantes tomarán la Evaluación Estatal de Kínder y participarán en otras actividades para llegar a 
conocerlo/a. 

 El viernes 7 de septiembre– Las listas de clases de Kínder serán publicadas alrededor del medio 
día, y el evento de “Conoce a tu maestro” de Kínder - Entrega de útiles escolares y paletas con la Di-
rectora-1: 30 - 2:30 PM. 

 El lunes 10 de septiembre- ¡Primer día de clase para los estudiantes de Kínder! 

 El miércoles 19 de septiembre- Noche de Currículo (Casa Abierta) - Este evento es una oportuni-
dad para que los padres /apoderados vean al maestro de su hijo/a y reciban información sobre el 
curso académico para el año, las expectativas del salón, oportunidades para ser voluntario y cómo 
involucrarse con el Club de Padres y Maestros de Liberty. Para acomodar familias con hermanos en 
diferentes niveles de grado, esto se realizará en dos sesiones. La primera sesión, para los grados 1° 
a 3°, se desarrollará de 6:00 a 6:30, y la segunda sesión, de 6:30 a 7:00 para los grados 4°a 5°. 

Una vez más, estoy emocionada de ser parte del camino de su (s) hijo (s) hacia el éxito académico y social 
este año. ¡Espero verlos a todos otra vez! 

Atentamente, 

Tracy Day 

http:albany.k12.or.us
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Listas de clases publicadas 

Pre or~enar ropa de Liberty 

Depositar dinero en cuenta de 
almuerzo "Mealtime" 

Rutas V horarios de autob 
E . uses 
d n internet completar solicitud 

e voluntarios 

Pasar a dejar med" 
1 •camentos/ 
nyección "EpiPen"/lnhal 

etc. ador, 

Jueves 30 de agosto 
Por favor planee asistir el evento Conozca a su maestro y 
pasa a dejar sus útiles escolares para los grados 1º a 5º. 
Las familias tendrán una oportunidad breve para visitar 
su salón de clase y la escuela, pasar a dejar sus útiles 

Liberty Elementary escolares, conocer a la Directora, la Sra. Day, e incluso conocer a los maestros y al per-
sonal de Liberty. 

1º a 5º Los paquetes de información de regreso a clases serán distribuidos en este evento. Si 
no pueden asistir, estos paquetes serán enviados a casa con su estudiante en el primer 

Conozca a su maestro día de clases. 
 Las listas de 1º y 5º serán publicadas el 30 de agosto en las puertas principales Pase a dejar sus útiles 
para aquellos que han completado las inscripciones. 

escolares 
Viernes 7 de septiembre 

5:30-6:30p.m. Las listas de clases de Kinder serán publicadas a la 1:30pm. 
Día para conocer a su maestro de Kinder y pasar a dejar sus útiles escolares, y pale-
tas en el patio de recreo de 1:30-2:30pm. 

Miércoles 19 de septiembre– Noche curricular/Casa abierta 
Este evento es una oportunidad para que los padres/apoderados conozcan al maestro 
de su hijo/a y reciban información sobre el curso académico para el año escolar, ex-
pectativas del salón de clase, oportunidades para ser voluntarios, y como involucrarse 
con el PTC de Liberty. Para darle facilidades a las familias con hijos en diferentes nive-
les de grados, este evento se realizara en dos sesiones. La primera sesión es para los 
grados 1-3 de 6:00-6:30pm, y la segunda sesión será de 6:30-7:00pm para los grados 4-
5. 

La lista de útiles escolares de Liberty esta en la pagina de internet: https://liberty-
albany.k12.or.us/media/sites/18/2018/05/Liberty-2018-19-School-Supply-List-1.pdf 

Primaria Liberty Elementary School—2345 Liberty St. SW—541-967-4578 

También puede llenar la solicitud de comidas gratuitas y 
a precio reducido en internet en: 
https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/default.aspx 

4 de septiembre Primer día de clases– Clases para 1º a 5º Las 
clases inician a las 8:50am.  Las puertas princi-
pales abren a las 8:35am.  

4-6 de septiembre Entrevistas/orientación de Kinder (No hay clases 
de Kinder en esta semana, únicamente las entre-
vistas programadas). Contacte a Liberty si no tiene 
una cita programada, al 541-967-4578. 

7 de septiembre Conozca al maestro de Kinder es de 1:30-
2:30pm.  Las listas de las clases de Kinder se-
rán publicadas 

10 de septiembre Primer día de clases para Kinder-8:50am 

11 de septiembre Entrenamiento de voluntarios a las 6:15pm en la 
cafetería de Liberty 
Junta del PTC-6:30-7:30pm en la cafetería de Li-
berty 

19 de septiembre Noche curricular de Liberty/Casa abierta-1º a 3 º -
6-6:30pm y 4º a 5 º de 6:30-7pm 

H o r a r i o d i a r i o 
* Las puertas principales de Liberty abren a las 8:35am 
* Desayuno servido en la cafetería – 8:35-8:45am 
* 8:45am– estudiantes se van a clase 
* INSTRUCCION EMPIEZA A LAS 8:50AM 
* TODOS los estudiantes que llegan después de las 8:50am 
DEBEN reportarse en la oficina. 
* Estudiantes salen a las 3:25 (excepto los miércoles: salen a 
las 2:25pm) 
* Para los que toman el autobús, área de dejada y recogida 
esta en la calle Liberty Street. 
* Para los que caminan/vienen y van en carro– entrar a y salir 

de las puertas principales de Liberty en la calle 24th Street 

Kinder 8:50-3:25 3º 8:50-3:25 
Recreo A.M. 10:25-10:35 Recreo A.M. 10:25-10:35 
Almuerzo/recreo11:10-11:50 Almuerzo/recreo 11:55-12:35 
Recreo P.M. 2:00-2:10 Recreo P.M. 2:00-2:10 

1º 8:50-3:25 4º 8:50-3:25 
Recreo A.M. 10:25-10:35 Recreo A.M. 10:25-10:35 
Almuerzo/recreo11:10-11:50 Almuerzo/recreo 11:55-12:35 
Recreo P.M. 2:00-2:10 Recreo P.M. 2:00-2:10 

2º 8:50-3:25 5º 8:50-3:25 
Recreo A.M. 10:25-10:35 Recreo A.M. 10:25-10:35 
Almuerzo/recreo11:10-11:50 Almuerzo/recreo 11:55-12:35 
Recreo P.M. 2:00-2:10 Recreo P.M. 2:00-2:10 

Recreo de los miércoles: AM-10:20-10:30 y NO recreo en la tarde 

*Salida temprano a las 2:25pm CADA miércoles. 

https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/default.aspx
https://liberty


 

 

  

 

 

Liberty Elementary 

2345 Liberty St SW 

Albany, OR 97321 
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