
 

 

 

             

           October 31st Activities at Liberty 
         Liberty will continue its tradition of a costume parade on Thursday, October 
31st.  Students may wear their costume to school, but hats and masks may only be 
worn for the parade.  The parade will serpentine throughout the classrooms with 
students ending up at their own classroom.  Parents may stay in the classroom to 
watch the parade or in the gym lobby area.  

 2:35pm Costume parade in their costumes around the building  

 Classroom parties will follow the parade 
 

No make-up, play swords, knives, or play guns or anything that would scare younger 
children.  Character education is a very important part of Liberty’s curriculum, please 
be sure to choose an appropriate costume that follows our dress code for your child.  
 

Parents are welcome to attend the parade and parties, please check in at the office 
for a Visitor’s Badge.  Middle school siblings may not attend parade or parties unless 
parent/guardian is present.  If you are taking your student early from school, please 
let the teacher know and check out at the office.   
               Thank you, 

                       The Liberty Staff 

 

 

 

 

 

 

 

                 Actividades del 31 de octubre en la escuela primaria Liberty La escuela primaria  
 

Liberty continuará con su tradición de un desfile de disfraces el jueves 31 de octubre. Los 
estudiantes podrán vestirse en disfraz a la escuela pero las gorras y las máscaras solo se pueden 
 usar para el desfile. El desfile pasara por los salones de clases y los estudiantes finalizaran en su 
salón de clase. Los padres pueden permanecer en el salón de clase para ver el desfile o estar en el 
área del vestíbulo del gimnasio. 

  2:35pm- Desfile de disfraces por el edificio.  

 Las fiestas de las clases se llevaran a cabo después del desfile.  
 
No usar maquillaje, no espadas, cuchillos o pistolas de juguete o cualquier artículo que pueda 
asustar a los niños más jóvenes. El buen carácter es una parte muy importante del currículo de 
Liberty, por favor asegúrese de elegir un disfraz apropiado para su hijo/a, que cumpla con nuestro 
código de vestimenta. Los padres son bienvenidos a asistir al desfile y a las fiestas, pero primero 
registrarse en la oficina para un gafete de visitantes. Los hermanos/as de la escuela secundaria no 
pueden asistir al desfile o las fiestas a menos que estén presentes los padres/apoderado. Si va a 
retirar a su hijo/a temprano de la escuela, por favor déjele saber al/la maestro/a y registre la salida 
en la oficina.  
 

        Gracias, El personal de Liberty 



 

 

 

 


