
 

    

   

 

  
 
 

  
 

 

 
 

    
 
 

    
 

               
            

          
                  
         

            
       

  
 

   

             
       

         
           

        
 

           
              

         
  

 

             
           

         
          

      
         

 

        
 

              
          

            
  

 

               
   

 

            
        

 

           
      

 

                  
       

 

D i s t r i t o 8 J 

Liberty Elementary School 
Tracy Day 

2345 Liberty Street SW Albany, OR 97321 Directora 
541-967-4578 Fax 541-924-3710 

Tara Thompson 
http://liberty.albany.k12.or.us/ Gerente de Oficina 

20 de agosto del 2019 

Estimados Padres de Liberty: 

¡Se acerca el año escolar 2019-20 y el personal se está preparando para que sea uno de los mejores! Es-
peramos que las familias hayan tenido tiempo para relajar y revitalizarse, y hasta pasar tiempo de calidad 
con amigos y familiares. Como siempre, el año escolar empieza el día después del día de los trabajadores 
“Labor Day” (2 de septiembre). El primer día de clases para 1º a 5º grado es el martes 3 de septiembre 
(primer día de Kinder es el 9 de septiembre). Las entrevistas de Kinder se llevaran a cabo el 3, 4 y 5 de 
septiembre, con el evento “Conozca a su maestro y pase a dejar los útiles escolares” el 6 de septiembre 
de 1:30pm a 2:30pm. ¡Estamos ansiosos por volver a ver a todos nuestros estudiantes trabajadores, deci-
didos y capaces! 

¿Qué hay de nuevo? 
 ¡Tenemos una nueva área para dejar y recoger a sus hijos! Esto fue un proyecto de los bonos es-
colares y se inició debido al bloqueo de tráfico en la calle 24 durante esos horarios. Habrá estaciona-
miento para el personal y también habrá una pequeña cantidad de estacionamientos para visitantes. 
¡Esté al pendiente por el documento de procedimiento para este espacio y les pido que cumpla con 
este procedimiento para mantener seguros a nuestros estudiantes y familias! 

 ¡Finalmente también tenemos una sala de salud! Este se encuentra cerca de la oficina, donde solía 
estar la sala del personal. Ahora la sala del personal está en el salón 15, que es el antiguo salón de 
computación. Tendremos un salón de computación móvil con Chromebooks para reemplazar la tecno-
logía del salón. 

 El Club de Padres tiene un nuevo programa para ofrecer a los padres este año. La Iniciativa de 
Bienestar Estudiantil, creada y organizada por la voluntaria y madre Amy Huskey, incluye el Club de 
Millas, Club de Millas Familiar, Centro de Recursos Familiares en el vestíbulo principal y la Serie de 
Educación para el Bienestar Familiar. La Serie de Educación para el Bienestar Familiar ofrecerá a las 
familias una presentación cada mes por expertos locales sobre diversos temas relacionados con la sa-
lud, el bienestar y el aprendizaje de los estudiantes. Más información por venir este otoño. 

 ¡Tenemos algunos nuevos miembros del personal este año! Por favor démosle la bienvenida a: 

 La maestra del salón de recursos – La Sra. Allison Dempsey, que esta llegando de la primaria 
Tangent Elementary con un año de experiencia en Educación Especial, remplaza a la Sra. Regi-
na Anderson, quien esta trabajando con el Departamento de Educación Especial en una asigna-
ción especial. 

 Maestro de 2° grado– El Sr. David Tracy, quien enseño el 4º grado el año pasado, enseñara el 
2º grado este año. 

 Maestra de 4° grado– La Sra. Christie Mattingly se trasladara a l 4º grado y retiró este año y ha-
brá una sección menos de 5º grado. 

 Educación Física (P.E)- Estamos muy emocionados de que la Sra. Amy Moore regrese este año 
para enseñar la clase de educación física los martes y jueves. 

 Codificación/Tecnología: El Sr. David Susnik, un maestro sustituto favorito, facilitará la 
codificación este año y la exploración tecnológica con los grados primarios. 

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


  
         

             
       

         
   

 

   

         
              
               
        
              
              
             
               
    

 

           

                   
                
          
     
      

 

              
           
   

 

            
          
           
   

 

            
         
        
 

          
 

          
                
            
              
             
             
  

  

             
     
 

 
    
 
 
 

     

Continuando este otoño: 
 Club de millas (Mileage Club)- Este año los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en 

“Mileage Club” en el otoño y la primavera. ¡El objetivo del programa es promover el bienestar físico, el 
establecimiento de metas personales y la diversión! Necesitaremos voluntarios para ayudar, por lo 
que si está interesado, ¡avísenos! ¡Muchas gracias a la Sra. Amy Huskey por asumir este programa y 
la Iniciativa del Bienestar Familiar! 

¿Esta interesado/a en ser un voluntario? 
Todos los voluntarios deberán completar una verificación de antecedentes que se encuentra 
en línea en http: //albany.k12.or.us/ (esto es valido por dos años) Y asistir a uno de los entrena-
mientos para los voluntarios. Si ha pasado por el entrenamiento de voluntarios conmigo en los 
últimos años pasado, solo se le exige que revise y firme las pautas para voluntarios que se encuen-
tran en la oficina. La primera capacitación tendrá lugar antes de la reunión del Club de Padres y 
Maestros, (PTC) el 10 de septiembre a las 6:15 p.m. La reunión del PTC es de 6:30 a 7:30. Me podría 
reunir con alguien por separado si ese momento no funciona. Por favor llame a la oficina y haremos 
los arreglos. ¡Si puede ofrecerse como voluntario para las clases de Tecnología los viernes, le  
agradeceríamos la ayuda adicional! 

Aquí están las fechas y eventos importantes para el regreso a la escuela: 
 El jueves 29 de agosto– Conoce a tu maestro - Dejar sus útiles escolares & paletas con la  

Directora. Este evento, el cual es para los estudiantes desde primer a quinto grado, es de 5:30 a 
6:30. Las listas de clases serán publicadas en la puerta principal de la escuela esa mañana. Los pa-
dres/apoderados y estudiantes tendrán la oportunidad de conocer sus nuevos salones de clase y 
maestro/a, así como también organizar sus útiles escolares. 

 El martes 3 de septiembre- ¡Primer día de clases para estudiantes en 1° a 5° grado! Las puertas 
se abrirán a las 8:35 AM, el primer timbre sonará a las 8:45 AM y las instrucciones comenzarán a las 
8:50 AM. 

 Del martes al jueves, 3 al 5 de septiembre- Entrevistas y Evaluaciones de Kínder. Gracias por 
registrarse en la inscripción en agosto para la entrevista de su hijo/a. Durante estas entrevistas, los 
estudiantes tomarán la Evaluación Estatal de Kínder y participarán en otras actividades para llegar a 
conocerlo/a. 

 El viernes 6 de septiembre– Las listas de clases de Kínder serán publicadas alrededor del medio 
día, y el evento de “Conoce a tu maestro” de Kínder - Dejar útiles escolares y paletas con la Directora 
- 1: 30 - 2:30 PM. 

 El lunes 9 de septiembre- ¡Primer día de clase para los estudiantes de Kínder! 

 El miércoles 18 de septiembre- Noche de Currículo (Casa Abierta) - Este evento es una oportuni-
dad para que los padres /apoderados vean al maestro de su hijo/a y reciban información sobre el 
curso académico para el año, las expectativas del salón, oportunidades para ser voluntario y cómo 
involucrarse con el Club de Padres y Maestros de Liberty. Para acomodar a las familias con herma-
nos en diferentes niveles de grado, esto se realizará en dos sesiones. La primera sesión, para Kinder 
a 2º grado, se desarrollará de 6:00 a 6:30pm, y la segunda sesión, de 6:30 a 7:00pm para los grados 
4°a 5°. 

Una vez más, estoy emocionada de ser parte del camino de su(s) hijo(s) hacia el éxito académico y 
social este año. ¡Espero verlos a todos otra vez! 

Atentamente, 

Tracy Day 

http:albany.k12.or.us
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• 

Listas de clases publicadas 

Pre or~enar ropa de Liberty 

Depositar dinero en cuenta de 
almuerzo "Mealtime" 

Aprender sobre clubs de 
Padres y pro gramas para 
después de clases 

Rutas V horarios de autobu 
E • ses 
d n mternet completar solicitud 

e voluntarios 

Pasar a dejar med· icamentos/ 
Inyección "EpiPen"/lnhal 
etc. ador, 

R.EC:I...JIER.l:>E ES"'T~S FEC: .... ~S 

Jueves 30 de agosto 
Por favor planee asistir al evento Conozca a su maestro y 
pasa a dejar sus útiles escolares para los grados 1º a 5º. 
Las familias tendrán una oportunidad breve para visitar 
su salón de clase y la escuela, pasar a dejar sus útiles 

Liberty Elementary escolares, conocer a la Directora, la Sra. Day, e incluso conocer a los maestros y al per-
sonal de Liberty. 

1º a 5º grado Los paquetes de información de regreso a clases serán distribuidos en este evento. Si 
no pueden asistir, estos paquetes serán enviados a casa con su estudiante en el primer 

Conozca a su maestro día de clases. 
 Las listas de 1º y 5º serán publicadas el 29 de agosto en las puertas principales Pase a dejar sus útiles 
para aquellos que han completado las inscripciones. 

escolares 
Viernes 6 de septiembre 

5:30-6:30p.m. Las listas de clases de Kinder serán publicadas a la 1:30pm para aquellos que han com-
pletado la inscripción. 
Día para conocer a su maestro de Kinder y pasar a dejar sus útiles escolares de 1:30-
2:30pm. 

MIÉRCOLES 18 de septiembre– Noche curricular/Casa abierta 
Este evento es una oportunidad para que los padres/apoderados conozcan al maestro 
de su hijo/a y reciban información sobre el curso académico para el año escolar, ex-
pectativas del salón de clase, oportunidades para ser voluntarios, y como involucrarse 
con el PTC de Liberty. Para darle facilidades a las familias con hijos en diferentes nive-
les de grados, este evento se realizara en dos sesiones. La primera sesión es para Kin-
der a 2º grado de 6:00-6:30pm, y la segunda sesión será de 6:30-7:00pm para los gra-
dos 3-5. 

La lista de útiles escolares de Liberty esta en la pagina de internet: https://liberty-
albany.k12.or.us/parentsandstudents/supply-list/ 

Primaria Liberty Elementary School—2345 Liberty St. SW—541-967-4578 

También puede llenar la solicitud de comidas gratuitas y 
a precio reducido en internet en: 
https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/default.aspx 

3 de septiembre 

4 de septiembre 

Primer día de clases– Clases para 1º a 5º Las 
clases inician a las 8:50am.  Las puertas princi-
pales abren a las 8:35am.  
DÍA REGULAR (NO SALIDA TEMPRANO)- estu-
diantes salen a las 3:25pm 

3-5 de septiembre Entrevistas/orientación de Kinder (No hay clases 
de Kinder en esta semana, únicamente las entre-
vistas programadas). Contacte a Liberty si no tiene 
una cita programada, al 541-967-4578. 

6 de septiembre Conozca al maestro de Kinder es de 1:30-
2:30pm.  Las listas de las clases de Kinder se-
rán publicadas para los estudiantes que han 
completado la inscripción. 

9 de septiembre Primer día de clases para Kinder-8:50am 

10 de septiembre Entrenamiento de voluntarios a las 6:15pm en la 
cafetería de Liberty 
Junta del PTC-6:30-7:30pm en la cafetería de Li-
berty 

11 de septiembre SALIDA TEMPRANO– 2:25pm cada miércoles 

18 de septiembre Noche curricular de Liberty/Casa abierta-Kinder a 
2º grado- 6-6:30pm y 3º a 5 º de 6:30-7pm 

H o r a r i o d i a r i o 
* Las puertas principales de Liberty abren a las 8:35am 
* Desayuno servido en la cafetería – 8:35-8:45am 
* 8:45am– estudiantes se van a clase 
* INSTRUCCION EMPIEZA A LAS 8:50AM 
* TODOS los estudiantes que llegan después de las 8:50am 
DEBEN reportarse en la oficina. 
* Estudiantes salen a las 3:25 (excepto los miércoles: salen a 
las 2:25pm) 
* Para los que toman el autobús, área de dejada y recogida 
esta en la calle Liberty Street. 
* Para los que caminan/vienen y van en carro– entrar a y salir 

de las puertas principales de Liberty en la calle 24th Street 

Kinder 8:50-3:25 3º 8:50-3:25 
Recreo A.M. 10:25-10:35 Recreo A.M. 10:25-10:35 
Almuerzo/recreo11:10-11:50 Almuerzo/recreo 11:55-12:35 
Recreo P.M. 1:50-2:00 Recreo P.M. 1:50-2:00 

1º 8:50-3:25 4º 8:50-3:25 
Recreo A.M. 10:25-10:35 Recreo A.M. 10:25-10:35 
Almuerzo/recreo11:10-11:50 Almuerzo/recreo 11:55-12:35 
Recreo P.M. 1:50-2:00 Recreo P.M. 1:50-2:00 

2º 8:50-3:25 5º 8:50-3:25 
Recreo A.M. 10:25-10:35 Recreo A.M. 10:25-10:35 
Almuerzo/recreo11:10-11:50   Almuerzo/recreo 11:55-12:35 
Recreo P.M. 1:50-2:00 Recreo P.M. 1:50-2:00 

Recreo de los miércoles: NO hay recreo en la tarde 

*Salida temprano a las 2:25pm CADA miércoles. 

https://district.ode.state.or.us/apps/frlapp/default.aspx
https://liberty


 

 

  

 

 

Liberty Elementary 

2345 Liberty St SW 

Albany, OR 97321 

541-967-4578 


