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

Liberty Elementary
Boletín de octubre del 2018
De la Directora…
¡Hemos tenido un excelente inicio!
Estimados padres y apoderados:
¡El otoño está oficialmente sobre nosotros y las hojas están llenas de color!
¡No sé ustedes, pero septiembre ha pasado volando por mí!
¡Qué excelente comienzo para el año escolar 2018/19! Gracias a los padres/
apoderados por su apoyo y paciencia al dejar y recoger a sus hijos cada día.
Con espacio limitado frente a la escuela, puede ser complicado. Gracias también a nuestros increíbles maestros y personal de apoyo en Liberty que han
trabajado (y continúan trabajando) muchas horas preparando lecciones interesantes basadas en estándares.
Quiero agradecer a la madre, Sra. Amy Huskey, quien organizó y ha estado
ejecutando “Mileage” Club este año. Ella no solo financió las tarjetas, cadenas y llaveros, sino que también creó las tablas para sostener las tarjetas y el
tablero de anuncios para mostrar la acumulación colectiva de millas cada día
de “Mileage Club”. También contamos con un grupo regular de voluntarios
que están dando marcando las tarjetas de cada estudiante mientras completan una vuelta. ¡Hemos tenido una gran participación cada martes y jueves
en el recreo del almuerzo, con estudiantes completando más de 500 millas
como escuela! ¡Los estudiantes la están pasando muy bien estando activos y
estableciendo metas!
“Lap-a-Thon” tendrá lugar el jueves 4 de octubre. La Sra. Molly Morse, nues-

tra presidenta del Club de Padres, dio inicio al evento el lunes 24 de septiembre y los estudiantes han estado recolectando donaciones cada día. Cada
día, un voluntario recoge las entradas de donación en el aula y luego se realiza un sorteo al final del día. Esta es la única gran recaudación de fondos del
Club de Padres, así que gracias de antemano por apoyar sus esfuerzos mediante la donación. Con estos fondos, el Club de Padres ayuda a pagar por la
instrucción de Arte, “Accelerated Reading”, los fondos para el aula del maestro, las actividades nocturnas como la noche de película familiar y el carnaval
escolar, y mucho más. ¡El personal de Liberty y los estudiantes son muy afortunados de tener un Club de Padres tan sobresaliente! ¿Interesado en participar? Venga a cualquier reunión el segundo martes de cada mes a las 6:30
p.m.
Las conferencias de padres/maestros son este mes. Esta es una oportunidad
importante para reunirse con el maestro de su hijo/a para ver dónde está su
hijo/a tanto académica como socialmente y cómo puede apoyarlos en el hogar. ¡Quiero agradecerle de antemano por asistir y ser una parte esencial del
equipo escolar de su hijo/a!
¡Feliz octubre!
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Nazarian & Goschie paseo de 5°
grado a Andrew Willey Park - 92pm
Paseo del 3° grado a OSU - 9:152pm
SALIDA TEMPRANO - 2:25 PM
“Lap-A-Thon”
Fecha limite para entregar el
formulario de almuerzo gratis/
reducido
Junta de la Mesa Directiva - 7 pm
Fotografías escolares
Reposición del entrenamiento
para voluntarios - 6:15 pm
Junta de la PTC - 6:30 pm
SALIDA TEMPRANO - 2:25 PM
NO HAY CLASES/EN SERVICIO
Club de caminatas Liberty - 10 am
Jackson Frazier Wetland
Examen de visión
Paseo escolar 5° grado a Starker
Forest—9-2 pm
SALIDA TEMPRANO - 2:25 PM
Fecha limite de AR
NO HAY CLASES/CALIFICACIONES
Junta de la Mesa Directiva - 7 pm
Paseo de Kínder a Davis Farm—911:30 am
Simulacro de evacuación de bus
SALIDA TEMPRANO - 2:25 PM
Conferencias padres/maestros - 4
-7 pm
Conferencias padres/maestros 8-4 pm & 5-7:40 pm
NO HAY CLASES
Reconocimiento del auto-control
en la reunión de la mañana - 8:50
El club dental de “Boys & Girls”
realiza la examinación en Liberty
Desfile de Halloween - 1:35 pm
SALIDA TEMPRANO - 2:25 PM
Staff e-mail:

first.lastname@albany.k12.or.us
Horario de oficina
8 am-4 pm
Horario escolar
8:50 am-3:25 pm Kínder -5 grado
Miércoles de salida temprano
8:50 am -2:25 pm

De la PTC
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Visitantes en la mañana &
después de clases

Entendemos que a veces es
difícil para los niños hacer la
transición de los padres a la
escuela por la mañana. Sin
embargo, esperamos que los
estudiantes caminen solos al
gimnasio por la mañana. Esto
es para promover la independencia y hacer que los niños
participen en una rutina regular. Además, todos los adultos
en los terrenos de la escuela
deben llevar un gafete de
Liberty. Esto es para la seguridad de todos los estudiantes. Por favor ingrese a la oficina y reciba un gafete si desea
ir más allá del vestíbulo de
8:35 a.m. - 3:25 p.m.

No Estacionarse
& Dejando en la
mañana

La zona amarilla frente a la escuela es una zona para
"no estacionarse" de 8 am a 4
pm todos los días escolares.
Esto es para permitir vehículos
de emergencia y acceso al autobús al frente de la escuela. Sin
embargo, por la mañana, cuando deje a su hijo/a, acérquese a
la acera amarilla brevemente
para permitir que su hijo/a salga
de manera segura de su vehículo. Entendemos que hay mucho
tráfico por la mañana y después
de la escuela, pero para la seguridad de todos los estudiantes, no se detengan en el medio
de la calle o al otro lado de la
calle para dejar salir a su hijo/a.
¡Gracias por su ayuda!

Actividades de Halloween

El miércoles 31 de octubre, las actividades para Halloween en Liberty incluyen:
 Desfile sus disfraces a la 1:35 pm
 Fiestas de las clases seguidas del
desfile.
Los estudiantes pueden usar disfraces
en la escuela, pero los sombreros y
las máscaras solo se pueden usar para el desfile. La educación del carácter
es una parte muy importante del currículo de Liberty, por favor asegúrese
de elegir un disfraz apropiado. Sin maquillaje, espadas, cuchillos o pistolas.
Por favor regístrese en la oficina si
quiere ser parte de las festividades.
Los hermanos solo pueden asistir con
un padre presente.

Examen de visión
El martes 16 de octubre, el Club de
Leones evaluará la visión desde el
Kínder hasta el 5° grado sin cargo.
Los estudiantes que usan anteojos deben asegurarse de llevarlos a este examen de la vista. Como recordatorio, los estudiantes que
tienen 7 años de edad o menos
ahora deben tener una certificación
de detección de la vista archivada
en la escuela. Esta será una buena
oportunidad para cumplir con este
requisito estatal si aún no se ha hecho. Necesitamos 1 padre voluntario
para este día. Contactar a:
tara.thompson@albany.k12.or.us. si
está interesado

Día de Fotografías
TODOS los estudiantes de Liberty tomarán sus fotos el 9 de octubre. Estas
fotos se incluirán en nuestro anuario, los formularios en el Internet o en papel estarán disponibles en abril. Los paquetes de fotos se enviarán a casa
con su estudiante cuando se acerque el día de fotos y los paquetes adicionales estarán disponibles en la oficina. También puede visitar http://
mylifetouch.com en línea para ordenar. El numero de identificación del Día
de Fotografías de Liberty es: FO528155Y0.

¡Un especial “Gracias” a “Samurai Grower Supply” por el
“polly film” para las cajas de vegetales del Jardín de Liberty!

La principal recaudación de fondos
de Liberty cada año es el “Lap-AThon” anual. Esta es una oportunidad realmente divertida para que los
niños recauden dinero para su escuela, ganen premios y hagan ejercicio. El 100% del dinero ganado va
directamente a PTC, que financia
excursiones, asambleas, proyectos
de mejoras escolares, eventos familiares y más. ¡Si cada estudiante
recaudara solo $ 30, podríamos alcanzar nuestra meta de $ 10,000!
Las donaciones se pueden recoger
hasta el 4 de octubre. El día 4, cada
grado tendrá una media hora para
correr/caminar/saltar/saltar alrededor de la pista de West Albany. Si
desea unirse a su hijo/a, primero
regístrese en la oficina.
Horario del “Lap-A-Thon”:
9-9:25 am—1°grado
9:30-9:55 am—Kínder
10-10:25 am—2° grado
10:35-11 am—3° grado
11:05-11:30 am—5° grado
11:30-11:55 am—4° grado
La próxima reunión de PTC será el
martes 9 de octubre a las 6:30 p.m.
Repasaremos el presupuesto del
año. Esta es una gran oportunidad
para escuchar su opinión, ver de
qué se trata PTC y participar en la
escuela de su hijo/a. ¡Esperamos
veros a todos allí!
Oficiales de la PTC:
Presidenta, Molly Morse
molarmama@yahoo.com
Vice-Presidenta, Jenissa Phillips
jenissa.phillips@yahoo.com
Tesorera, Jana Pierce
janapierce@gmail.com
Secretaria, Stephani Simon
chrisandstephani@comcast.net
Juntas de la PTC cada segundo martes a
las 6:30 pm en la Cafetería:
9 de octubre
11 de diciembre
13 de noviembre
8 de enero

Asistencia
Es muy importante que su hijo/a tenga una asistencia excelente. Los estudiantes pueden quedarse atrás si faltan uno
o dos días en algunas pocas semanas o tan poco como diez
días al año. Además, llegar tarde puede llevar a una mala
asistencia también. Algunos consejos para asegurarse de
que su hijo/a tenga una asistencia excelente:
~ Establezca una hora regular para irse a dormir y rutina de la mañana. Recuerde que la hora de irse a dormir, es diferente de dormir – no permita teléfonos, TV,
juegos de video, etc.
~ Haga de la hora de dormir una rutina positiva. Es un
excelente momento para leer juntos y relajarse.
~ Haga las citas con el doctor después de las horas escolares, cuando sea posible y minimicé el tiempo fuera
de la escuela con citas durante el día escolar.
~ Mantenga un calendario actualizado que muestre los
descansos escolares. Planee las vacaciones familiares
cuando la escuela no este en sesión. La ley estatal no
cuenta las vacaciones familiares como una razón legitima por faltar a la escuela.

Guía para la administración de
medicamentos para los padres:


Un padre o tutor debe traer a la oficina los medicamentos recetados y no recetados, así como completar
el papeleo para que el personal de la oficina pueda administrar el medicamento. Los estudiantes no deben ser enviados con medicamentos a la escuela.


Los medicamentos no recetados (incluye los caramelos
para la tos) deben ser presentados por los padres/
apoderado en el contenedor original. El personal debe seguir las instrucciones en la etiqueta para ser administrado
a los estudiantes.


El medicamento recetado debe estar en su contendor
original con la recta, nombre del niño/a y del doctor, y las
instrucciones en la etiqueta. El personal seguirá las instrucciones en la etiqueta.


El personal de la escuela no es autorizado a administrar la primera dosis de cualquier medicamento nuevo.

¡Hemos tenido un gran comienzo al año escolar! ¡Su
apoyo es muy apreciado!
Normas gener ales par a la enfermedad de l as
Escuelas Publicas de Albany “GAPS”
Las siguientes son normas generales para que los padres sigan,
que pueden ser signos de enfermedad en un niño:
 Fiebre
 Destilación de la nariz, estornudando o tosiendo
 escalofríos
 Dolor de cuerpo
 Dolor de cabeza
 Nausea, vomito o diarrea
 Inquietud general o llanto inusual.
 Cara enrojecida, piel caliente y seca, o palidez inusual,
(aspecto blanco, gris o verde), o frialdad.
 Somnolencia en un niño normalmente activo, no duerme
bien.
 Sudor inesperado, piel húmeda.
 Apariencia acuosa o vidriosa de los ojos.
 Voz ronca o áspera, o llanto.
 Perdida de apetito.
 Sarpullidos, ronchas o erupciones de la piel.
 Dolor de oído, cabeza, estomago, abdomen o articulaciones.
 Ataques convulsivos o convulsiones, en la cual un niño
exhibe rigidez o sacudidas.

Un niño puede ser enviado a casa de la escuela cuando
una o mas de las siguientes condiciones existe:
(Estos niños deben permanecer en casa por 24 horas después de que
la condición haya terminado.)

1. Temperatura de o mas de 100.5° F
2. Garganta: irritada, dolorosa o pústulas en la parte posterior de la garganta.
3. Destilación de la nariz: Si la secreción es amarilla o verde y
gruesa.
4. Ojos: Dolor severo o hay secreción.
5. Diarrea: Aguada, frecuente o verde.
6. Vomito: Dentro de las últimas 24 horas.
7. Comportamiento: niños muy apáticos, de mal humor y
muy cansados que se sospechan de estar enfermos.

Sarpullidos y condiciones de la piel:
Los niños pueden tener sarpullidos por conductos de sudor
bloqueados, sarpullidos por alergias, etc. y estos no son problemas para otros niños. La mayoría de los sarpullidos pueden propagar enfermedades a otros niños pero primero deben tener fiebre. En cualquier momento que haya sarpullido
con fiebre, el niño debe ver a un medico. Si no hay fiebre,
converse con el maestro/padre sobre la posible causa del
sarpullido. Si hay alguna preocupación de que el niño tiene
una enfermedad contagiosa, exclúyelo de la escuela hasta
que sea revisado por un medico. Algunos sarpullidos pueden
indicar una posible enfermedad como meningitis o sarampión. Estos son fácilmente propagados a otros niños y puede
causar la muerte.

