Liberty

2345 Liberty St SW
Albany, OR, 97321

541-967-4578
Página de Internet del Distrito:
http://www.albany.k12.or.us/
Pagina de Internet de Liberty

http://www.albany.k12.or.us/
liberty/
E-mail del personal:

primer nombre.apellido
@albany.k12.or.us

Personal de Liberty Elementary

3er grado Joy Huddleston
Kristi Marshall

Transportación-541-9674626
Información de rutas están disponibles in Internet en:
http://www.infofinderi.com/ifi/?
cid=GAS05831238478
 Ingrese su dirección y código
postal. Asegure de incluir el
anexo Dr., St., Ave., etc. Marque “SEARCH”
 Bajo “RESULTS” se enumerará
las rutas del
autobús asociadas con su
dirección,
lugar y horarios de recojo/dejada.

Almuerzo/recreo11:55-12:35

1er grado 8:50-3:25
Recreo AM 10:25-10:35

4to grado 8:50-3:25
Recreo AM 10:25-10:35

1:50-2:00

Recreo PM 1:50-2:00

Almuerzo/Recreo 11:10-11:50

Almuerzo/recreo11:55-12:35

4to grado Melissa Crockett
Christie Mattingly

2do grado 8:50-3:25
Recreo AM 10:25-10:35

5to grado 8:50-3:25
Recreo AM 10:25-10:35

5to grado Max Nazarian
Amy Rider

Recreo PM

Apoyo conductual
Sarah Gibb
Conserjes Bernie O’Brien
Esther Hall
Cocina
Tami Dawson
Daniel Hill

Las ausencias no justificadas dentro
de 3 días escolares se registrarán
como injustificadas. A los estudiantes se les puede negar la oportunidad de recuperar tareas u otro
trabajo perdido durante ausencias
injustificadas.

3er grado 8:50-3:25
Recreo AM 10:25-10:35

Almuerzo/Recreo 11:10-11:50

Recreo PM

2do grado Jana Pierce
David Tracy

Asistencia

4. Razón por ausencia

Kínder
8:50-3:25
Recreo AM 10:25-10:35

1er grado Heather Fortner
Christine Robinson

SLC-Salón de

1. Su nombre
2. Nombre de
estudiante(s)
3. Fecha de ausencia(s)

Horario diario

Madison Stegemiller

Horarios de oficina
8:00-4:00 pm
Por favor llame al 541-9674578 el día de la ausencia
entre 8:00-9:15am con la
siguiente información:

Nazarian
Kristy Downer Angela Sally
Mackenzie Lamm Erin Talsma

Directora Tracy Day
Gerente de Oficina Tara Thompson
Kindergarten
Jane Bauserman

Aprendizaje social

Recreo PM

Almuerzo/Recreo 11:10-11:50

1:50-2:00

Recreo PM 1:50-2:00

Almuerzo/recreo11:55-12:35

Recreo PM 1:50-2:00

Recreo del miércoles : NO recreo en la tarde

Melissa Goschie
Les Spangler Trish Wilson
Cherie Sullivan

*Salida temprano a las 2:25pm CADA miércoles

Días de Educación Física
(PE) -martes y jueves

Capacitador Instructivo Becky Koontz
Facilitador MTSS/RTI

Los estudiantes tendrán
educación física los
martes o jueves.
Asegúrese de enviar a su
estudiante con zapatos
adecuados para
educación física en estos días.

Gerente de Oficina Tara Thompson
Apoyo de oficina
Uli Nazarian
Educación Física (PE) Amy Moore
Bibliotecaria
Sharon Baker
Música
Steve Herb
Allison Dempsey
Carolyn Spaulding
Habla
Laura Goldstein
Asistentes Educativos
Kathy Bruhn

1:50-2:00

Recurso

Uli

Programa de desayuno y almuerzo- "Mealtime"
“Mealtime”-Depósitos para cuenta de comidas, le permite hacer depósitos pre pagados y pagos de saldos para la cuenta de almuerzo escolar de su estudiante, de
manera conveniente, segura y protegida. A cada estudiante se le asigna un número
de identificación. Puede traer efectivo o cheques a la cafetería antes de la escuela
para depositarlos en su cuenta “Mealtime”. Le recomendamos que configure una
cuenta en www.mymealtime.com. Deberá llamar a la oficina para obtener el número DBN de su estudiante para configurar una
cuenta en línea. Esta es una manera muy conveLos menús de desayuno y almuerzo
niente de agregar dinero a la cuenta de almuerzo están disponibles en la página de
de su hijo/a y verificar el saldo de su hijo/a.
Internet de nuestro distrito en:

El distrito escolar de Albany ofrece un desayuno
a todos nuestros estudiantes. El desayuno está
disponible cada mañana a partir de las 8:35 am en
la cafetería. Cada niño tiene la opción de participar en este programa.
Las solicitudes para comidas gratis o a precio
reducido están disponibles en la oficina de la escuela.
Mealtime
www.mymealtime.com
1-800-755-0904

https://
greateralbanyps.sodexomyway.com/
landing

Precios de desayunos:

Desayuno servido-8:35-8:45am
Estudiantes K-5
$1.35
Precio reducido no hay cobro
Adulto $2.50

Precios de almuerzos:

Estudiantes K-5 $2.65
Súper almuerzo $1.50 más
Al a carta leche/jugo
.60
Precio reducido no hay cobro
Adulto $4.00

Para ser voluntario en Liberty Elementary
Las Escuelas Públicas de Greater Albany (GAPS) aprecian los esfuerzos de los voluntarios que apoyan a nuestras escuelas. El distrito escolar alienta a los padres y voluntarios de la comunidad a estar en nuestras escuelas con el propósito principal de enriquecer las oportunidades educativas para los estudiantes.
La política del distrito requiere que todos los voluntarios se familiaricen con su política de voluntariado. Las políticas
incluyen IICC y IICC-AR. Para la protección de todos, GAPS requiere que todos los voluntarios completen una
solicitud de verificación de antecedentes criminales antes de participar en actividades voluntarias.
Para poder ser voluntario Liberty Elementary:
1. Vaya a https://albany.k12.or.us/about/volunteer para completar la solicitud de voluntariado en línea. Seleccione en qué
idioma prefiere completar el formulario. Se tarda entre 3 y 5 días en procesar una solicitud de voluntariado. Esta verificación tiene una duración de 2 años
2. El día del director requiere una capacitación de voluntario para todos los que quieran ser voluntarios. Si no asistió a
la capacitación de voluntarios el año pasado, asista a la nueva capacitación de voluntarios el 10 de septiembre de
6:15-6:30pm. Si tenemos un formulario de voluntario completado para usted, pase por la oficina para leer y firmar el formulario Cantantes “Liberty Singers”
2019-20. Si necesita capacitación, pero no puede asistir, comuníLiberty Singers es un grupo de coro electivo que se
quese con la oficina.
reúne antes de la escuela, los martes y jueves de
7:45-8:40am en el escenario de la cafetería. Este
grupo está dirigido por el Sr. Herb y realizará conciertos durante todo el año. El costo es de $35 y hay
becas disponibles a pedido.

¡Gracias por todo lo que hace para apoyar a su hijo/a y a este
maravilloso personal!

¡Está abierto a todos los alumnos de 3º a 5º grado.
Una prueba gratuita y abierta para estudiantes interesados será del 10 al 26 de septiembre. ¡Venga y
únase a la diversión!

Elementary School

Campos de la pr e paratoria West Albany High School

Trocitos de corteza de árbol- Equipo del patio de recreo

Bienven idos a
Li berty Element ary Schoo l
234 5 Libe rty St. SW

541-967-4578
http://www. albany .k12 .o r .us/li berty/
To dos los vis itan tes se re porta n a la ofic in a.
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