
Estimados padres y apoderados: 
 

El otoño está oficialmente sobre nosotros. El clima ha estado más húmedo de lo 
habitual, las líneas telefónicas han estado en y fuera de servicio, y los timbres 
casi nos volvieron locos, ¡pero eso no nos impidió tener un comienzo exitoso 
para el año escolar 2019/20! 
 

Gracias, padres/apoderados por su extra apoyo y paciencia para dejar y reco-
ger a sus hijos cada día usando nuestro nuevo circuito. Agradezco su paciencia 
mientras modificamos las rutinas y los procedimientos para usarlo. Gracias tam-
bién a nuestros increíbles maestros y personal de apoyo en Liberty que han 
trabajado (y continúan trabajando) muchas horas preparando lecciones atracti-
vas basadas en estándares. 
 

¡Quiero agradecer a la Sra. Amy Huskey, quien nuevamente este año organizó 
y ha dirigido el Club de Millas! ¡Ella no solo financió las tarjetas que los niños 
llevan consigo, llaveros, la aplicación de conteo y premios, sino que también 
creó los tableros para guardar las tarjetas! Además, la primavera pasada traba-
jó diligentemente para obtener donaciones de empresas locales para apoyar 
este y otros programas de bienestar. También tenemos un grupo regular de vo-
luntarios que están escaneando tarjetas en la aplicación “EZ Tally” a medida 
que los estudiantes completan cada vuelta. Hasta ahora, hemos tenido una 
gran participación cada lunes, miércoles y viernes en los recreos del almuerzo, 
¡con estudiantes que completaron más de 500 millas como escuela! ¡Los estu-
diantes se divierten mucho siendo activos y estableciendo metas! 
 

Nuevo este año, el Club de Padres ofrecerá presentaciones de la Serie de Edu-
cación de Bienestar para padres de proveedores locales de salud. El tema de 

este mes es "dormir/sueño" y será presentado por el Sr. Nicholas Gaffney del 

Centro del sueño de Samaritan el jueves 3 de octubre de 5:00 a 6:00 pm en la 
cafetería. Discutirá el impacto del sueño en el sistema inmunológico, el estado 
de ánimo y la salud mental, la capacidad de aprendizaje, la rutina del sueño y la 
higiene del niño. ¡Gracias, Sra. Amy Huskey y Sra. Rebecca Summers, por ha-
cer posibles estas oportunidades educativas! 
 

Lap-a-Thon tuvo lugar el pasado jueves 26 de septiembre. Con el generoso 
apoyo de familias y amigos, los estudiantes aportaron más de quince mil dóla-
res, ¡lo que supera el total de catorce mil del año pasado! Con estos fondos, el 
Club de Padres podrá ayudar a pagar la instrucción de Codificación, la Lectura 
Acelerada, los fondos del aula de maestros, las actividades nocturnas como la 
noche de cine familiar y el carnaval escolar, y mucho más. Esta recaudación de 
fondos no hubiera sido posible sin nuestros increíbles voluntarios y oficiales del 
Club de Padres. ¡Muchas gracias! ¡El personal y los estudiantes de Liberty son 
muy afortunados de tener un Club de Padres tan excepcional! ¿Interesado en 
involucrarse? Venga a cualquier reunión el segundo martes de cada mes a las 
6:30 pm.  
 

Las conferencias de padres/maestros son el 23 y 24 de octubre. Esta es una 
importante oportunidad para reunirse con el maestro de su hijo/a y ver donde 
esta su hijo/a en lo académico así como también socialmente y como usted 
puede apoyarle en casa. ¡Deseo agradecerle por anticipado su asistencia y por 
ser una parte esencial en el equipo de la escuela de su hijo/a! 
 

¡Feliz octubre! 
 

Tracy 

Boletín de octubre 2019 

 

De la Directora… Octubre 
1 Examen visual—10:10 am 

2 SALIDA TEMPRANO-2:25 PM 

3 PTC Serie de Educación de 
 bienestar familiar 
 (Importancia del sueño en los 
 niños”) - 5-6 pm en la Cafetería 
7 Expira la elegibilidad de Comi-
 das gratis & a precio reducido 
 del 2018-19   
8 Paseo de la clase del Sr. Naza-

rian al parque Andrew Wiley 

Park—9-2 

 Entrenamiento de volunta-

 rios—6:15 pm 

 Junta de PTC—6:30 pm 

9 SALIDA TEMPRANO—2:25 PM 

11 NO HAY CLASES 

15 Simulacro de evacuación del 

autobús 

16 SALIDA TEMPRANO—2:25 PM 

17 Plazo de AR  

18 NO HAY CLASES 

19 Club de Naturaleza-10 am va a 

 Takena Landing 

21 Día de fotos 

23 SALIDA TEMPRANO—2:25 PM 

 Ultimo día del Club de millas 

24 NO HAY CLASES/CONFERENCIAS 

25 NO HAY CLASES/CONFERENCIAS 

30 SALIDA TEMPRANO—2:25 PM 

31 Desfile y fiestas de Halloween 

  

 

 

 

 

 

 

Correo electrónico del personal: 

first.lastname@albany.k12.or.us 

Horario de oficina 
8 am-4 pm 
Horario escolar 
8:50 am-3:25 pm Kínder- 5° grado 
Miércoles salida temprano 
8:50 am-2:25 pm 

Fechas importantes 



 
  

Recuerde antes de clases 
Queremos asegurarnos de que 
los padres sepan que nuestras 
puertas no se abren hasta las 
8:35 am todas las mañanas. Es 
entonces cuando comienza la 
supervisión y los niños pueden 
desayunar si es necesario. Los 
niños que lleguen antes de las 
8:35 am tendrán que esperar 
afuera hasta que sea hora de 
entrar. 

Recojo/dejado en circuito 

Nuestro nuevo circuito de reco-
gida/dejado y estacionamiento 
es una buena adición a nuestra 
escuela. La esperanza es que 
ayudará a hacer que esos mo-
mentos ocupados del día sean 
lo más seguros y fluidos posible. 
Necesitamos ayuda de los pa-
dres para que esto funcione pa-
ra todos. Si desea recoger a su 
hijo/a de la escuela, siga estas 
pautas para la seguridad de 
nuestros hijos: 
~ Use el circuito o los espacios 
de estacionamiento de 15 minu-
tos solamente.  
~ No se estacione en el circuito 
antes de que sea hora de reco-
ger. 
~ Mantenga el tráfico fluyendo. 
No es legal detener el flujo de 
tráfico en la calle. Conducir alre-
dedor de la cuadra o estacionar 
en la calle y subir es la opción 
más segura. 
~ Por favor nunca sobre pase 
otros autos en la calle. 
¡Gracias por su ayuda! 
 

Conferencias 
¡Las conferencias de padres y 
maestros de Liberty están lle-
gando! El maestro de su hijo/a 
establecerá una hora de confe-
rencia con usted si aún no se ha 
registrado. 

 
 
 
 
 
 
Actividades de Halloween 
El jueves 31 de octubre, las activi-
dades para Halloween en Liberty 
incluyen:  

 Desfile disfraces a las  2:35 pm  

 Después del desfile se realizaran 
las fiestas en los salones. 

Los estudiantes pueden usar disfra-
ces para ir a la escuela, pero solo 
se pueden usar sombreros y más-
caras para el desfile. La educación 
del carácter es una parte muy im-
portante del plan de estudios de 
Liberty. Asegúrese de elegir un dis-
fraz apropiado. Sin maquillaje, es-
padas, cuchillos o pistolas. 
Si proporciona golosinas, consulte 
con el maestro de su hijo/a sobre 
las alergias de los estudiantes. Los 
alimentos solo deben comprarse en 
la tienda. 
Regístrese en la oficina si quiere 
ser parte de las festividades. Los 
hermanos solo pueden asistir con 
un padre presente. 

Examen visual  
 

El martes 1 de octubre, el Club de 
Leones evaluará la visión sin costo 
alguno desde el Kínder hasta el 5to 
grado. Los estudiantes que usan 
anteojos deben asegurarse de 
llevarlos a este examen de la vis-
ta. Como recordatorio, los estu-
diantes que tienen 7 años de edad 
o menos ahora deben tener una 
certificación de examen de la vista 
en el archivo de la escuela. Esta 
será una buena oportunidad para 
cumplir con este requisito estatal si 
aún no lo ha hecho. Necesitamos 1 
padre voluntario para este día. Con-
tactara a: 
tara.thompson@albany.k12.or.us. si 
está interesado. 
 

De la PTC 
 

 
 
 
 
El principal recaudador de fondos de 
Liberty cada año es el “Lap-A-Thon” 
anual. Esta es una oportunidad real-
mente divertida para que los niños 
recauden dinero para su escuela, 
ganen premios y hagan algo de ejer-
cicio. El 100% del dinero ganado va 
directamente a PTC, que financia 
paseos escolares, asambleas, pro-
yectos de mejora escolar, eventos 
familiares y más. ¡Liberty ganó más 
de $ 15,000! ¡Gracias a todas las 
donaciones, así como a todas las 
familias que salieron a hacer ejerci-
cio con sus hijos! 
 

PTC presenta la serie de Educacion 
de Bienestar Familiar de Liberty. La 
primera presentación es sobre la 
importancia del sueño para los ni-
ños. El orador invitado, el Sr. Nicho-
las Gaffney, del Centro de sueño de 
Samaritan, hablará sobre el impacto 
del sueño en los niños, así como las 
rutinas de sueño. Únase a nosotros 
en la cafetería de Liberty el 3 de oc-
tubre de 5 a 6 pm. Los niños son 
bienvenidos a asistir. Merienda pro-
porcionada. 
 

Oficiales de la PTC: 
 

Presidenta, Jenissa Phillips 
jenissa.phillips@yahoo.com  
 

Vice-Presidenta, Tichelle Staten 
 

Tesorera, Jana Pierce 
janapierce@gmail.com  
 

Secretaria, Stephani Simon  
chrisandstephani@comcast.net 
 
Las juntas de PTC cada segun-
do martes a las 6:30 pm en la 
Cafetería: 
8 de octubre         10 de diciembre 
12 de noviembre  14 de enero 
  
 
  

Día de fotos 
TODOS los estudiantes de Liberty se tomarán fotos el 21 de octubre. Es-
tas fotos se incluirán en nuestro anuario, que estará disponible en el Inter-
net. Los formularios de pedido en papel estarán disponibles en abril. Los 
paquetes de imágenes se enviarán a casa con su estudiante cuando se 
acerque el dia de las fotos y habrá paquetes adicionales disponibles en la 
oficina. También puede visitar http://mylifetouch.com en el Internet para 
ordenar. El # de identificación del día de fotos de Liberty es: 



Administración de Medicamentos  
 Guía para padres: 

  Un padre o apoderado debe traer tanto medi-
 camentos recetados como no recetados a la 
 oficina, y completar la documentación para que 
 el personal de la oficina administre los medica-
 mentos. Los estudiantes no deben ser envíados
 con medicamentos a la escuela. 

  Los medicamentos sin receta (incluidas las pasti-
 llas para la tos) deben ser llevados por un padre/ 
 apoderado en el empaque original. El personal 
 debe se guir las instrucciones en la etiqueta para la 
 administración a los estudiantes. 

  Los medicamentos recetados deben estar en el 
 envase original con la receta, el nombre del niño, 
 el médico y las instrucciones en la etiqueta. El per-
 sonal seguirá las instrucciones en la etiqueta. 

  El personal de la escuela no está autorizado para 
 administrar la primera dosis de ningún medicamen-
 to nuevo. 

 

 

 

 

Asistencia 
 

Es muy importante que su hijo/a tenga una excelente asisten-
cia. Los estudiantes pueden retrasarse si pierden solo un día o 
dos en algunas pocas semanas, o tan solo diez días al año. 
Además, llegar tarde también puede conducir a una asistencia 
deficiente. Algunos consejos para asegurarse de que su hijo/a 
tenga una asistencia excelente: 
 

~ Establezca una rutina regular para acostarse y para la 
mañana. Recuerde, la hora de ir a dormir es diferente a la 
hora de dormir: no teléfonos, televisores, videojuegos, 
etc. 

 ~ Haga de la hora de acostarse una rutina positiva. Es un 
excelente momento para leer juntos y relajarse. 

 ~ Programe citas con el médico después del horario esco-
lar cuando sea posible y minimice el tiempo fuera de la 
escuela para citas durante el día escolar. 
~ Mantenga un calendario preciso que muestre los des-
cansos escolares. Planifique vacaciones familiares cuando 
la escuela no esté en sesión. La ley estatal no cuenta las 
vacaciones familiares como una razón legítima para faltar 
a la escuela. 
 

¡Hemos tenido un gran comienzo para el año escolar! ¡Su apo-
yo es muy apreciado! 

UN NIÑO NO DEBE IR A LA ESCUELA, Y PUEDE SER EN-
VIADO A CASA DESDE LA ESCUELA, CUANDO EXISTE UNA 
O MÁS DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES: 
(Estos niños deben quedarse en casa durante 24 horas después de 

que la condición haya terminado) 

1. Temperatura igual o superior a 100.5 ° F sin medicamento 
2. Garganta: dolor, enrojecimiento, dolor o pústulas en la 
parte posterior de la garganta 
3. Nariz con secreciones: si la secreción es amarilla o verde y 
espesa 
4. Ojos: dolor intenso o secreción 
5. Diarrea: acuosa, frecuente, verde 
6. Vómitos: en las últimas 24 horas. 
7. Comportamiento: niños apáticos, malhumorados y muy 

cansados sospechosos de enfermedad 
 
SARPULLIDOS Y CONDICIONES DE LA PIEL: 
Los niños pueden tener erupciones por calor, erupciones por 
alergia, etc. y esto no es un problema para otros niños. La ma-
yoría de las erupciones que pueden transmitir la enfermedad a 
otros niños tienen fiebre primero. Cada vez que hay una erup-
ción con fiebre, el niño/a debe ver a un médico. Si no hay fie-
bre, discuta la posible fuente con el padre/maestro. Si existe la 

preocupación de que el niño pueda estar 
enfermo de una infección, exclúyalo de la 
escuela hasta que lo vea un médico. Algunas 
erupciones pueden indicar una posible infec-
ción, como meningitis o sarampión. 
 

Club de millas 
Desde el 16 de septiembre, los estudian-
tes han tenido la opción de participar en el 

Club de millas aquí en Liberty los lunes, miércoles y vier-
nes durante el recreo del almuerzo. Los niños tienen la 
oportunidad de ganar premios de acuedo con la cantidad 
de vueltas que corren. Además de los premios geniales, 
también obtienen un amuleto de "toe token". Habrá una 
fiesta de helados para los estudiantes que participen 10 o 
más veces. ¡Muchas gracias a la Sra. Amy Huskey por 
organizar, comprar y ser voluntaria tanto tiempo! Además, 
agradecemos a todos los voluntarios que ayudan cada 
semana. ¡Sigue corriendo! 
 

Además del Club de millas en la escuela, las familias pue-
den participar en el Club de millas familiar los domingos 
de 4 a 4:30 pm en el patio de juegos Liberty. 
 

Club de la naturaleza 
El nuevo "Club de la naturaleza" de Liberty tuvo una gran 
primera reunión! Los niños y sus padres se reunieron con 
el Sr. y la Sra. Nazarian en el parque Bowman para reco-
ger la basura. ¡Fue un día divertido junto al río mientras 
que un parque comunitario era más agradable para todos! 
Esperamos ver más familias en futuras caminatas y even-
tos. La próxima fecha en 
el calendario es una ca-
minata el 19 de octubre 
a las 10 a.m. en Takena 
Landing. ¡Únete a noso-
tros para dar un paseo 
por el río! 
 


