
 
 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 

  

 
 

  
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

   
 

 
  
  
 

 
 

  
  
 

  
 

 
 

 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

 

  

 

  
 

  
  

 

Liberty Elementary 

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

Boletín de marzo 2019 

De la Directora… 
Queridas familias de Liberty: 

Febrero terminó con algunas sorpresas 
climáticas, que nos trajeron un par de días 
de nieve. ¡Espero que todos hayan podido 
divertirse un poco y tal vez incluso crear un 
ángel de nieve o dos! La Mesa Directiva 
decidirá cómo se recuperarán esos días, 
pero mientras tanto, ¡aquí no hay más días 
perdidos! 

A medida que cambiamos los relojes en el 
futuro y comenzamos las evaluaciones es-
tatales más adelante en marzo, quiero en-
fatizar la importancia de fomentar una men-
talidad de crecimiento. Las personas con 
una mentalidad de crecimiento comprenden 
que la inteligencia y otras cualidades, habi-
lidades y talentos pueden desarrollarse con 
esfuerzo, aprendizaje y dedicación. Esa 
creencia es aún más importante a medida 
que los estudiantes observan los últimos 
meses del año escolar. 

¡Quiero agradecer a la Sra. Tara Thom-
pson, gerente de la oficina de Liberty, por 
organizar nuevamente la semana del “Dr. 
Seuss” de Liberty esta semana! Además de 
decorar los pasillos y la cafetería, también 
organizó la visita del equipo de baloncesto 
masculino de OSU el día 25. Desafortuna-
damente, la naturaleza tenía otro plan y no 
tuvimos clases. No pudieron venir ningún 
otro día de la semana del Dr. Seuss, pero 
aún estamos en contacto con el Departa-
mento de Deportes de OSU y estamos tra-
tando de recuperarlos en abril para ayudar 
con el Club de millas. Gracias al Club de 
Padres por proporcionar y distribuir pastel 
de cumpleaños para el cumpleaños del “Dr. 
Seuss” el 1 de marzo. ¡Esta fue una sema-
na muy divertida para el personal y los es-
tudiantes! 

Un saludo a la Sra. Holly Rose, quien orga-
nizó la segunda Noche de película en fami-
lia el día 22. Tuvimos muchas familias que 
asistieron, disfrutando de “Ralph Breaks 
Internet”. Gracias también a los voluntarios 
que ayudaron a vender palomitas de maíz, 
agua y otros artículos. 

Gracias a la Sra. Amy Huskey que, una vez 
más, organizará y facilitará el Club de mi-

llas a partir del 2 de abril. Ella ya tiene 
muchos voluntarios inscritos en tarjetas 
perforadas, pero si desea ayudar a 
inscribirse en la oficina o visite: https:// 
docs.google.com/spreadsheets/ 
d/16xMHNFquth9EGXdVRb9Rqj5_mFJ 
DjFKTN3E2MfdjfqY/edit?usp=sharing 
Además de las carreras/caminatas de 
los estudiantes dos veces por semana, 
ella está ofreciendo el Club de millas 
familiar. Viene más información, pero 
esta será una oportunidad para pasar 
un tiempo de calidad con su familia y 
promover el ejercicio físico como un 
hábito. ¡Gracias, Amy, por todo su tra-
bajo en el programa de Bienestar de 
Liberty! 

El rasgo de carácter de marzo es la 
autodisciplina, lo que significa controlar 
o mejorar el patrón de comportamiento 
de uno mismo, conocer y seguir las 
reglas, establecer y alcanzar objetivos 
y cumplir los plazos y las fechas de 
vencimiento. Mientras me dirijo a las 
aulas para leer un libro ilustrado sobre 
la autodisciplina, discutiremos estas 
cualidades. Pero solo hablar de eso no 
es suficiente. También hago hincapié 
en la parte de "hacer" del rasgo de ca-
rácter. El personal y yo buscaremos y 
reconoceremos a los estudiantes que 
exhiben autodisciplina en el aula, en el 
patio de recreo, en la cafetería, en to-
das las áreas de la escuela 

Las vacaciones de primavera son del 
25 al 29 de este año. Espero que las 
familias puedan pasar tiempo juntos, 
leer, jugar, caminar en la naturaleza o 
alejarse y salir de la ciudad. Esta es 
también una oportunidad fantástica 
para revisar los útiles escolares de los 
estudiantes. 

¡Feliz primavera! 

Tracy 

Marzo 
25 feb.– 1 mar Semana de Dr. 
Seuss 
1 Invención Convención (5to 

grado)—9-10:30 am 
Crockett/Fortner leer en el 

gimnasio—12:30-1:30 pm 
1-14 Colecta “Heart Challenge” 
4-8 Semana nacional del 
desayuno gratis 
4Reunión de lunes de la mañana 
(Anuncio de premios de “Future 
Chef” y Carácter de la educación)— 
8:45 am en gimnasio 
6 Salida temprano—2:25 pm 
7 Fotos de primavera 
8 Fecha limite AR 
25 Junta de Mesa Directiva—7 

pm en la Oficina Distrito 
12 Junta PTC—6:30 pm 
13 Salida temprano—2:25 pm 
14 3rd grado hacer papel—1-

3:15 pm en la Cafetería 
16 “iRun”—9 am en el Estadio 

de West Albany Memorial 
Club de caminatas de Li-
berty—10 am en el bosque 
McDonald 

18 Reconocimiento de Auto Con-
trol en la reunión de la maña-
na del lunes—8:45 am en el 
gimnasio 

20 Salida temprano—2:25 pm 
Presentación de los cantantes de 
Liberty—6:30 pm en la cafetería 
21 Exposición de insectos 3er 
grado—9-9:45 am en la cafetería 
25 Junta de Mesa Directiva—7 

pm en la Oficina Distrito 
25-29 NO HAY CLASES/ 
Vacaciones de primavera 

School District Home Page: 

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

Liberty Web Page 

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

Correo electrónico del personal: 
first.lastname@albany.k12.or.us 
Horario oficina Horario escolar 
8:10 am-4 pm 8:40-3:25 K-5 grado 
TODOS los miércoles—salida las 2:25 pm 

Supervisión 8:35 am-3:45 pm (2:45 miércoles) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xMHNFquth9EGXdVRb9Rqj5_mFJDjFKTN3E2MfdjfqY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xMHNFquth9EGXdVRb9Rqj5_mFJDjFKTN3E2MfdjfqY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xMHNFquth9EGXdVRb9Rqj5_mFJDjFKTN3E2MfdjfqY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16xMHNFquth9EGXdVRb9Rqj5_mFJDjFKTN3E2MfdjfqY/edit?usp=sharing
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Ayudar a tejer 
¿Sabe cómo tejer y tiene tiem-
po para ayudar a los niños? 
Los viernes, algunos de nues-
tros estudiantes de 3er a 5to 
grado, eligen asistir a una clase 
de tejido impartida por la Sra. 
Crockett durante el tiempo 
electivo. Hay una necesidad de 
asistencia en la clase de 2:50-
3: 20 pm. Por favor, póngase 
en contacto con la oficina si 
desea ayudar. Verificación de 
antecedentes y entrenamientos 
de voluntarios de Liberty son 
requeridos. 

Fotos de primavera el 7 de 
marzo 
Las fotos de primavera se tomarán 
el jueves 7 de marzo. Los estu-
diantes tendrán la opción de to-
marse sus fotos. Las pruebas de 
imagen se enviarán a casa con la 
opción de compra. Por favor haga 
los cheques a nombre de 
“Lifetouch”. Puede ir al internet 
mylifetouch.com para comprar 
fotos. ID de imagen # 
FO568006Y0. 

Club de millas 
El Club de millas de los estudian-
tes comenzará de nuevo el 2 de 
abril. Será los martes y jueves 
hasta el 23 de mayo durante el 
recreo del almuerzo. ¡Esta es una 
oportunidad divertida para que los 
niños hagan ejercicio con amigos 
y creen hábitos que los manten-
drán saludables! Los estudiantes 
tendrán "pies" para contar millas y 
pequeños premios por participar. 
Las inscripciones de voluntarios 
estarán en la oficina. Los volunta-
rios, como siempre, deben tener 
una verificación de antecedentes 
actual, así como la capacitación 
de voluntarios de Liberty. 
¡También busque la información 
llegando pronto de Club de millas 
familiar! 

Inscripción para el Kínder 
2019-20 
¡Llamando a todos los estudiantes 
de Kinder que tendrán 5 años de 
edad antes del 1° de septiembre! Si 
tiene un estudiante de Kínder (o 
conoce a uno) que vendrá a Liberty 
el próximo año, llame a Tara al 541-
967-4578 para inscribirse en nues-
tra lista de correo. 

Conferencias en abril 
Las conferencias de padres se lle-

varán a cabo los días 12 y 15 de 

abril. Estos días no habrá días de 

escuela. Los maestros se comuni-

carán los horarios de las conferen-

cias con los padres a medida que 

nos acerquemos a esas fechas. 

Recaudación de fondos de 
Liberty Kids Heart Challenge 
del 1 al 14 de marzo 
¡Nuestra escuela se enorgullece de 
asociarse con la American Heart 
Association (AHA por sus siglas 
ingles) este año! Los estudiantes 
aprenderán cómo mantener sus 
corazones sanos y felices, partici-
parán en actividades de saltar la 
cuerda durante la clase de educa-
ción física y tendrán la opción de 
recaudar donaciones para AHA. 
Los paquetes de recaudación de 
fondos irán a casa con los estudian-
tes el viernes 1 de marzo. La fecha 
límite para entregar los paquetes de 
recaudación de fondos de AHA y el 
dinero para la oficina o la Sra. Ste-
vens es el jueves 14 de marzo. 

De la PTC 

¡Hola padres de Liberty! 

Es esa época del año para comen-
zar a planificar el CARNAVAL DE 
PRIMAVERA que será el viernes 3 
de mayo. Estamos buscando VO-
LUNTARIOS. Si puede ayudarnos, 
responda contactando a Molly o 
Jana. Ver información de contacto a 
continuación. 

La subasta silenciosa es siempre 
un evento exitoso en el carnaval. Si 
desea donar un artículo, tiene un 
negocio o trabaja para un emplea-
dor que podría estar interesado en 
donar para la subasta, comuníque-
se con la Sra. Jenissa Phillips. 

Marque en sus calendarios la Feria 
del Libro de Primavera, del 8 al 12 
de abril. Si está disponible para 
ayudar con esta recaudación de 
fondos, por favor déjele saber a la 
Sra. Molly Morse. 

La próxima junta de la PTC es el 12 
de marzo a las 6:30 pm en la Cafe-
tería de la escuela. 

Juntas de PTC a las 6:30 pm-Cafetería: 
9 de abril 14 de mayo 

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

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

Tesorera, Sra. Jana Pierce 
janapierce@gmail.com 

Evento “iRun for Kids”- 16 de marzo 
Cada año, más de 650 corredores se reúnen en Albany, Oregón, para la ca-
rrera anual “iRun for Kids”. Este evento, que es un evento para recaudar fon-
dos para la Fundación de Escuelas Públicas de Albany, está en su 16º año. 
La carrera comenzará a las 9 am y comenzará y terminará en el estadio de 
West Albany High School. Esta es una gran carrera para el corredor serio, así 
como una carrera divertida para todas las edades. Los ingresos del evento 
benefician a la Fundación de Escuelas Públicas de Albany. Visite http:// 
www.albanypublicschoolsfoundation.org/ para obtener más informa-
ción. 

http:www.albanypublicschoolsfoundation.org
http:mylifetouch.com



