Boletín noviembre del 2018
De la Directora…
Queridas familias de Liberty:
¡Feliz noviembre! Las hojas están
girando, hay un aire frío y los estudiantes están ocupados con las tareas de aprendizaje. Noviembre es
cuando nos tomamos el tiempo para dar gracias por todo lo que tenemos en nuestras vidas. Estoy especialmente agradecida por el apoyo
constante que recibimos en Liberty
de parte de los padres y las familias. También estoy agradecido por
el personal que trabaja extremadamente duro, para educar al niño en
su totalidad. No solo les interesa la
adquisición de conocimientos y habilidades, sino también el bienestar
socioemocional de los niños.
Tuvimos un récord de recaudación
de fondos de Lap-a-Thon (más de $
14,500.00 este año) que apoyará
actividades como paseos escolares,
proyectos de clase, “Chrombooks” y
asambleas. Gracias a nuestros oficiales del Club de Padres, Molly
Morse, Jana Pierce, Jenissa Phillips
y Stephani
Simon por su tiempo en esta importante recaudación de fondos, así
como los muchos voluntarios que
salieron para animar a los estudiantes, repartir bocadillos y agua y perforar las tarjetas del “Mileage Club”.
La gratitud también se dirige al
agente de seguros el Sr. Grant
Scheele de “Farmer's Insurance”,
por la donación de tres cajas de papel de copia (30 resmas) y Parr
Lumber por la generosa donación
de madera y materiales de construcción para nuestras nuevas mesas de picnic que el Sr. Nazarian, la

Sra. Perry , y los estudiantes
están pintando. El Sr. Nazarian
utilizará la madera pintada para
reemplazar los techos y bancos
de madera actuales en el patio
que se están deteriorando por la
edad y el clima.
Como equipo de instrucción escolar y con nuestros padres del
Consejo Escolar, Kevin Foster y
Tim Hanson, estamos en las
etapas finales de establecer tres
metas de mejoramiento escolar,
para el año escolar 2018/19 en
torno a la lectura, las matemáticas y el comportamiento de los
estudiantes. Las familias pueden ayudar a apoyar estos objetivos leyendo en casa, trabajando en la flexibilidad de las matemáticas y hablando con sus estudiantes en la mesa de la cena
sobre su día.
Estamos buscando voluntarios
para ayudar con clases de arte
todos los lunes, no se requiere
habilidad artística. Si tiene tiempo y estaría dispuesto a echar
una mano con este programa,
comuníquese con la oficina o
visítenos para inscribirse en un
espacio de tiempo en la carpeta
de arte. Los nuevos voluntarios
solo necesitan hacer la verificación de antecedentes en línea y
una orientación en persona con
la Sra. Day, que es una reunión
rápida de diez minutos.
¡No olvide retrasar sus relojes el
día 4 de nov. y gracias por su
apoyo y dedicación a sus hijos y
la Escuela Primaria Liberty!
Tracy

Noviembre
1
2

No hay coro de Liberty
5° grado “Museo de cera”
- 9- 10:30 am
4 Cambio de Hora
5-16 Colecta de comida enlatada/monedas
5 Premios académicos —
6:30 pm en SAHS
7 Salida Temprana-2:25pm
9 Noche de cine familiar—
”Incredibles 2” at 6:30pm
en la Cafetería
12 NO HAY CLASE
13-16 Semana espíritu escolar
13 Junta de la PTC—6:30pm
14 Salida Temprana-2:25pm
Día de apreciación a empleados clasificados
17 Club de caminata-10am
19 Junta de la Mesa Directiva—7pm en la Oficina del
Distrito
21 Salida Temprana-2:25pm
22-23 NO HAY CLASES/
Feriado día de acción de gracias

26-30 Feria del Libro
28 Salida Temprana-2:25pm
Retoma de fotos
29 Boys & Girls Club Cerrado
Presentación—6:30 pm
30 Fecha limite AR
Pagina del Distrito Escolar:
http://www.albany.k12.or.us/
Pagina de Liberty:
http://www.albany.k12.or.us/
liberty/
Correo electrónico del personal:

Nombre.apellido@albany.k12.or.us

Horario de oficina
8:00 am- 4:00 pm
Horario escolar
8:50- 3:25 pm

Kínder—5 grado

Los miércoles los estudiantes salen
a las 2:25 pm
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Cena del día de acción
de gracias

Si usted o su familia necesitan
algún apoyo adicional para el feriado de Acción de Gracias, comuníquese con la oficina de Liberty al 541-967-4578 y pida que
lo incluyan en la lista de la canasta de Acción de Gracias o comuníquese con Gene Vey de
F.A.C.T. en 541-924-3720. Liberty tiene una colecta y puede
conducir para ayudar a las familias de Liberty con
una comida festiva
durante las vacaciones de Acción de
Gracias.

“Mileage Club”

¡Los estudiantes de Liberty han
estado en movimiento! Dos veces
por semana, durante el recreo del
almuerzo, los estudiantes han
tenido la oportunidad de correr o
caminar alrededor de la pista de
West Albany. El ejercicio no solo
es saludable, sino que también
ha podido ganar llaveros por cada 5 millas que corren o caminan.
¡Hemos recorrido colectivamente
más de 2,000 millas! El 1 de noviembre es el último día de Mileage Club. ¡Muchas gracias a Amy
Huskey, por organizar todo y a
todos los voluntarios que ayudaron cada semana!

Retoma de fotografías28 de noviembre
Las retomas de fotos son el miércoles 28 de noviembre. Los paquetes de información para las
retomas serán enviados a casa
con los estudiantes. A los estudiantes que estuvieron ausentes
en el Día de la Foto se les tomará
una fotografía. Estas imágenes se
incluirán en nuestra Foto de clase
2018-19 y en el Libro de memorias. Si le tomaron una fotografía y
planea volver a tomarla, traiga el
paquete de fotos completo y las
fotos no deseadas para retomar el
28 de noviembre.

Pagos en
Mealtime

Muchas de las cuentas de comidas
de nuestros estudiantes actualmente tienen saldos negativos. No hay
límite en cuánto a la deuda que se
le puede cobrar un niño/a. Los saldos negativos seguirán a su hijo/a
hasta la escuela preparatoria mientras estén en el distrito. Puede hacer un depósito en cualquier momento en mymealtime.com o en
persona durante las horas de oficina. Las solicitudes para comidas
gratuitas/precio reducido están disponibles en línea y en la oficina.
Tenga en cuenta: usted sigue siendo responsable de todos los cargos
incurridos antes de un cambio en la
elegibilidad. Por favor llame a Liberty con cualquier pregunta.

De la PTC
¡

Lap-A-Thon 2018 de Liberty
recaudo más de $14,000!

¡El Lap-a-thon de Liberty de este
año fue un gran éxito! ¡Los estudiantes de Liberty obtuvieron un récord
de $14,500 para el Lap-a-thon de
este año! Muchas gracias a las generosas donaciones de padres,
abuelos, familiares y amigos. Sin
este apoyo, el Liberty PTC no podría
ofrecer actividades y programas de
enriquecimiento estudiantil a todos
los estudiantes. Este año, continuaremos expandiendo la instrucción de
arte a todos los grados, financiamos
paseos escolares y aumentaremos
el presupuesto para las comidas
festivas. ¡Gracias a los maestros,
personal y voluntarios que ayudaron
a que este evento para recaudar
fondos sea un éxito!
¡La colecta anual de monedas y comida enlatada está llegando! Del 5
al 16 de noviembre, Liberty recogerá
alimentos enlatados/en caja, así como dinero para ayudar a comprar
comidas para las familias que necesitan ayuda para el Día de Acción de
Gracias. En la oficina tendremos
contenedores de OSU y U of O para
la recolección de dinero. Siempre es
divertido para los niños ver si los
Castores o los Patos "ganan".
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:
13 de noviembre
12 de febrero
11 de diciembre
12 de marzo
8 de enero
9 de abril

¡Se necesita voluntarios para
la clase de Arte!

La Sra. Perry enseña arte a los estudiantes todos los lunes en la cafetería. ¡A ella le encantaria más manos en cubierta! Si puede ser voluntario, llame o inscríbase en la
oficina.

Noche de
película de
Viernes 9 de
noviembre

6:30 pm
Cafetería de
Liberty
Estudiantes
deben estar
acompañados
por un adulto.
Traer una silla
cómoda o cobija.
Venta de comida estará
disponible.

