
 
    

   
    

   
      

    
  

   

     
  

     
  

     
     

    
     

     
  

      
   

   
   

 
    

    
    

 

   
     

  
   

      
     

    
   
     

    
   

  
    

   
 

   
    

  
   

  
  

     
  

   
     

     
    

   
 

    
 

  

 
  

  
   

  
    

     
   

   
    
   

   
   

    
    
    

   
   

 
  

 

  
    
  

  
   

 
  

 
  

 
  

 
   

 
  

   

 
 

 

 
 

  

 
  
  

 
  

  
 

 
 

 
 

  
 

 
  

 

  

 
  

 
 

  
  

 

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

Boletín de febrero 2019 

De la Directora… 
¡Feliz febrero a todas las familias! 

¡El nuevo semestre ya esta aquí y los 
días se están alargando por 2 ½ mi-
nutos al día! Con los días festivos 
atrás y más días escolares por delan-
te, el segundo semestre es tiempo 
para que los estudiantes realmente 
perseveren y trabajen duro. 

El distrito esta empezando a planear 
los proyectos de verano de las insta-
laciones y Liberty esta en la lista! Va-
mos a tener una nueva vía de dejada 
y recogida de padres en el frente sur-
oeste del edificio, un nuevo salón de 
enfermería (¡Ye!) y un nuevo salón 
del personal (movido de donde esta 
ahora, al salón 15). La vía de los pa-
dres, tendrá estacionamiento para el 
personal y los visitantes y así elimina-
ra el estacionamiento de carros en la 
calle 24, que actualmente algunas 
veces bloquea el trafico. También 
vamos a tener una nueva entrada 
para el uso general. Si esta interesa-
do en ver los planes para la vía de 
los padres, serán publicados en el 
vestíbulo de frente. 

Por ahora, para las familias que pa-
san a dejar y/o a recoger a sus estu-
diantes cada día, necesito de su ayu-
da. Entiendo que nuestro sistema es-
colar de antes y después de escuela 
es complicado pero nuestras metas 
son las mismas– ser eficiente y man-
tener seguros a los estudiantes du-
rante el proceso. Por eso les pido 
que la paciencia y atención sea lo 
primordial en sus mentes durante 
esos horarios. La seguridad estudian-
til es una prioridad y aprecio todo el 
esfuerzo de nuestras familias. 

En este periodo del año escolar, es 
cuando colectivamente nos 
“remangamos las mangas” y cubri-
mos mucho terreno académico. A 

diferencia del comienzo del año, 
este tiempo en el calendario tiene 
muchas semanas y períodos de 
instrucción sostenida sin interrup-
ción. Es por esta razón que la 
asistencia regular a la escuela es 
tan vital. ¡Faltar tan solo dos días 
al mes, significa que un estudian-
te ha perdido el 10% del año es-
colar! Por favor, continúe hacien-
do todo lo posible para que su 
estudiante tenga una asistencia 
excelente y que él/ella llegue a la 
escuela a tiempo. ¡Cada minuto 
hace la diferencia! 

Además de la carga académica 
pesada que los estudiantes abor-
dan en esta época del año, tam-
bién nos estamos preparando pa-
ra las evaluaciones estatales a 
principios de la primavera y hasta 
mayo, para los estudiantes de 
tercer a quinto grado. Aunque el 
desempeño de los estudiantes en 
estas evaluaciones no tiene im-
pacto en las calificaciones, es 
esencial que hagan su mejor es-
fuerzo y estén bien preparados 
para tomar las evaluaciones, ya 
que los resultados se usan para 
ayudar a analizar la eficacia de la 
instrucción de nuestra escuela y 
del distrito, y proporción una ima-
gen mas amplia a nivel estatal. 
Nuevamente, la asistencia regular 
asegurará que su estudiante haya 
tenido una gran oportunidad para 
prepararse para las evaluaciones 
y para rendir a su máximo poten-
cial. 

Con una mentalidad de creci-
miento, buena asistencia y dili-
gencia, este será un período de 
crecimiento excepcional para los 
estudiantes de Liberty 

Atentamente, 
Sra. Tracy Day 

Febrero 
1 Boletas de calificaciones envia-

das a casa con los estudiantes 
2 Reconocimiento de la habilidad 

de auto conducirse en la 
reunión de la mañana de los 
lunes 

6 Salida temprano—2:25 pm 
8 Inicio de tarjetas postales de 

San Valentín—estampillas por 
venta antes de clases en el 
vestíbulo, 1₵ cada una 

9 Diversión comunitaria de Par-
ques y Recreación “Hay 
Hertz” (corazones felices) en el 
gimnasio: 10-12pm en Liberty 

11 Junta de la Mesa Directiva-7pm 
en la Oficina Central del Distri-
to 

12 Junta del PTC—6:30pm 
13 Junta del personal: 8-8:30am 

Salida temprano—2:25pm 
14 Día de San Valentín (fiestas de 

clases varean en horarios) 
16 Club de Excursionismo de Li-

berty-10am en bosque 
Beazell Memorial Forest 

18 NO HAY CLASES/Día de Presi-
dentes 

20 Salida temprano—2:25pm 
Día de exclusión por falta de 
vacunas requeridas 

22 Noche de película “Ralph 
Breaks the Internet” -6:30pm  
en la cafetería de  Liberty 

23 Evento iSwim—8-11am en 
alberca “Albany Community 
Pool” 

25 Junta de Mesa Directiva-
7pm 
Recuperar iSwim—7-8pm 

26 Recuperar iSwim—7-8pm 
27 Salida temprano—2:25pm 

Página principal del Distrito Escolar: 
http://www.albany.k12.or.us/ 

Página de Liberty 
http://www.albany.k12.or.us/liberty/ 

Correo electrónico del 
personal: 
primernombre.apellido@albany.k12.or.us 

Horario de la oficina: 
8:10 am-4:00 pm 

Horario de clases 
8:50 am-3:25 pm Grados K-5 
Miércoles-Salida temprano-2:25 pm 
Supervisión a las 8:35 am 



 
     

         
         

     

    
      

       
     
 

    
       

   
    

 

   
  

  

 

 
    

        
    

       
        

     
  

    
       

    

 
   

  
  

   
 

  
      

    
    

    
   

    
  

   

Del PTC 
¡Acompañe a las familias de Liberty para una noche de película familiar el 22 
de febrero! Este siempre es un momento divertido para todos y una gran opor-
tunidad para reunirse con otras familias de Liberty. La película se mostrará en 
la cafetería. ¡Esperamos ver a muchas familias allí! 

¿Tiene un negocio o tiene conexiones a posibles donantes? Estaremos reco-
lectando donaciones para el carnaval anual de Liberty a principios de mayo. 
Las donaciones pueden varear desde productos hasta tarjetas o certificados de 
regalo. Comuníquese con Jana Pierce o Jenissa Phillips si tiene donaciones en 
mente. 

La próxima junta del PTC es el 
12 de febrero a las 6:30 pm, en la cafetería de la escuela 

Juntas del PTC a las 6:30 pm en la cafetería: 
12 marzo 14 de mayo 
9 de abril 

Liderazgo del PTC de Liberty 
Presidente, Molly Morse 
molarmama@yahoo.com 

Vice-Presidente Jenissa Phillips 
jenissa.phillips@yahoo.com 

Tesorero, Jana Pierce 
janapierce@gmail.com 

Transferencias 
El primer periodo de transferencias del año escolar 2019-20 se abrió el 
3 de enero y cierra a las 4:00 pm el 28 de febrero. Si está interesado, 
visite http://albany.k12.or.us, haga clic en la pestaña “Parents” y bus-
que “Transfer Requests” en la columna “Information”. Aquí es donde 
encontrará la solicitud en línea e información del tiempo del proceso de 
aprobación. Si tiene alguna pregunta, puede llamar a la oficina del dis-
trito al 541-967-4515. 

Si tiene (o está planeando) mudarse, llame a la oficina de Liberty lo an-
tes posible. Se requiere que la oficina tenga la dirección de residencia 
actual de cada niño. ¡Gracias por su ayuda! 

Celebraciones de cumpleaños 
¡Aquí en Liberty nos encanta cele-
brar a nuestros estudiantes! Algunos 
padres optan por enviar golosinas 
para compartir en los cumpleaños. 
Como recordatorio, siempre esta-
blezca el día y la hora con anticipa-
ción con el maestro del salón. Los 
maestros están más que felices de 
incluir una breve celebración en el 
horario diario, pero necesitan un avi-
so para facilitarlo. Llame o envíe un 
correo electrónico a la maestra de 
su hijo/a con al menos un día de an-
ticipación para hacer esto. ¡Gracias! 

http:http://albany.k12.or.us
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Consideraciones de salud: 
Los niños que tienen fiebre o que 
no se sienten bien deben quedarse 
en casa. Según la política del distri-
to, los estudiantes que tienen una 
temperatura de 100.5 grados o 
más, y/o vómitos, y/o diarrea, se-
rán enviados a casa. Deben perma-
necer en casa por lo menos 24 ho-
ras después de la última instancia 
de vómitos, diarrea o fiebre sin el 
uso de medicamentos para reducir 
la fiebre. ¡Gracias por su coopera-
ción para mantener a Liberty salu-
dable! 

Nuevos procedimientos pa-
ra tratar piojos 
Las Escuelas Públicas de Grea-
ter Albany mantendrán una 
Guía de Piojos de la Cabeza, 
de acuerdo con las recomenda-
ciones del Departamento de 
Educación de Oregon. Esto ha 
cambiado de cómo Liberty ha 
tratado los piojos en el pasado. 
~ Ya no se implementarán con-
troles completos en el salón. 
~ Si a un estudiante le pica la 
cabeza, se le puede pedir en el 
momento adecuado para ir a la 
oficina para una revisión discre-
ta de piojos. 
~ Se contactará a los padres si 
su hijo/a es encontrado/a con 
piojos/liendres. 
~ Los estudiantes con piojos 
pueden regresar el día siguien-
te después del tratamiento y se 
les volverá a revisar una sema-
na después de su regreso. 

Gracias 
Liberty desea agradecer a Molly 
Morse en la Clínica Dental del 
Club de Niños y Niñas. Aprecia-
mos el tiempo que tomo para 
verificar la salud dental de una 
gran parte de los estudiantes de 
Liberty. ¡Gracias por ayudar a 
nuestras familias! 

La Clínica Dental del Club de 
Niños y Niñas atiende 
a los niños sin seguro 
de Albany, sin costo 
para las familias. Para 
obtener más informa-

ción, comuníquese con Molly al 
541-967-6666. 

Correo postal de 
Liberty - 8 al 14 
de febrero 
Los estudiantes ten-
drán la oportunidad de 
"enviar" tarjetas de 
San Valentín a otros 
en la escuela Liberty. 
Los estudiantes pueden obtener 
tarjetas de su maestro. Las tarjetas 
deben tener una estampilla para ser 
enviadas por correo. Se venderán 
estampillas antes de la escuela y 
durante el recreo de la tarde en el 
gimnasio. Las estampillas cuestan 1 
centavo cada una. 

Feliz Día de San 
Valentín 
Lista de número de estudiantes 
por clase para tarjetas de San 
Valentín: 

Bauserman 27 
Brunker 27 
Fortner 25 
Robinson 24 
Pierce 27 
Rank 27 
Huddleston 30 
Marshall 32 
Crockett 31 
Tracy 31 
Mattingly 21 
Nazarian 23 
Rider 23 

Fiestas de clase 
Los maestros tendrán fiestas de 
clase para el Día de San Valen-
tín. Los maestros / padres del 
salón se pondrán en contacto 
con los voluntarios, así que, por 
favor, no envíe golosinas si no 
recibió un mensaje. Asegúrese 
de consultar con el maestro del 
salón para ver si hay alguna aler-
gia a los alimentos para conside-
rar antes de traer golosinas. Co-
mo siempre, verifique en la ofici-
na antes de ir a los salones. 
¡Muchas gracias por su genero-
sidad y disposición para ayudar! 

Día mundial de juego escolar 
El 6 de febrero, Liberty, junto con 
muchas otras escuelas en el mun-
do, ofrecerá algún nivel de juego 
no estructurado, disponible duran-
te el día escolar académico. La 
duración del tiempo de juego de la 
clase será a discreción de los 
maestros. “Los estudiantes de pri-
maria [aprenden] lecciones sobre 
cómo negociar con sus compañe-
ros, resolver conflictos potenciales 
y estimular su creatividad”, dice 
Dayna Straehley de “Press-
Enterprise.” Pueden aprender más 
por visitar el sitio web de GSPD: 
www.globalschoolplayday.com. 

Información sobre el mal 
clima 
Cuando se ha tomado la decisión 
de cerrar la escuela o retrasar el 
inicio, dependemos de las estacio-
nes locales de radio y televisión 
para recibir notificaciones. La in-
formación sobre el cierre y el 
inicio retrasado generalmente se 
emitirá a las 5:00 a.m. La informa-
ción sobre el cierre también se 
publicará en el sitio web del distri-
to en www.albany.k12.or.us. 

Nuestro distrito también se suscri-
be a “FlashAlert”. Este servicio 
envía información sobre el cierre 
escolar a las estaciones locales 
de radio y televisión. El personal, 
los padres o los miembros de la 
comunidad que deseen recibir es-
tos avisos directamente pueden 
registrarse en 
http://www.flashalert.net/ 
news.html?id=879. 
Le enviaran las notificaciones por 
correo electrónico. Para aquellos 
de ustedes con tabletas o teléfo-
nos inteligentes, también puede 
recibir mensajes por descargar la 
aplicación “FlashAlert Messen-
ger”. Esta aplicación está disponi-
ble en Google Play o en la tienda 
de aplicaciones de iTunes. No hay 
costos para los destinatarios por 
usar un correo electrónico o la 
aplicación para notificaciones. 

http://www.albany.k12.or.us
http://www.flashalert.net/news.html?id=879.%20%20
http://www.flashalert.net/news.html?id=879.%20%20
http:www.globalschoolplayday.com


 

  
 

 
 

 

¡Gracias! 

¡El patio de Liberty se renovó! Las viejas mesas de picnic en nuestro pa-
tio se estaban desmontando, entonces el Sr. Nazarian se encargó de 
arreglarlas. Recibimos una generosa donación de la maderería “Parr 
Lumber”. Los estudiantes de quinto grado prepararon la madera, la Sra.  
Perry facilitó la pintura, todos los niños de la escuela pintaron dibujos en 
las mesas y el Sr. Nazarian los construyó. Ahora tenemos hermosas me-
sas para usar en los próximos años. ¡Gracias! 


