
“Southpaws Pizza” por donar el 
premio de pizza para los ganado-
res de $ 100 por el evento “Lap-a-
Thon” y por proporcionar pizza 
para los ganadores del Premio 
Eagle de este año! 
 

Atención, familias que usan el cir-
cuito de recojo/llegada. Necesita-
mos su ayuda. Si viene temprano 
(temprano significa antes de las 
8:30 y 3:20), ya sea para dejar o 
recoger a sus hijos, estacione en 
la calle 24 o en el estacionamien-
to. Estamos comenzando a retra-
sar el tráfico en la calle 24 debido 
a los automóviles estacionados 
en el circuito hasta por 10 minu-
tos antes del comienzo del día y 
20 minutos antes de la salida. 
¡Muchas gracias por su ayuda! 
   
¡El distrito quiere saber de usted! 
Queremos asegurarnos de invertir 
los recursos de la Ley de Éxito 
Estudiantil en alineación con 
nuestra visión comunitaria. ¡Junto 
con un nuevo Plan Estratégico, 
los aportes de padres, maestros, 
personal, estudiantes y la comuni-
dad en general darán forma al 
futuro de las Escuelas Públicas 
de Greater Albany! Ir a: 
https://
liberty.albany.k12.or.us/2019/10/10/
student-success-act-ley-de-exito-

estudiantil/ ¡para que su voz sea 
escuchada! 
 

¡No se olvide de retrasa sus relo-
jes el 3 de nov. y gracias por su 
apoyo y dedica-
ción a sus hijos y 
a Liberty Elemen-
tary School! 

 

Tracy 
 

Estimadas familias de Liberty: 
 

¡Feliz noviembre! Las hojas están 
cambiando a colores brillantes, las 
mañanas son frías y los estudiantes 
están ocupados con las tareas de 
aprendizaje. ¡Hay un zumbido pro-
ductivo de creatividad, curiosidad y 
desafío en el aire en Liberty también! 
  

Tuvimos una recaudación de fondos 
récord del evento “Lap-a-Thon”, más 
de $ 15,000.00 este año, que respal-
dará actividades tales como paseos 
escolares, proyectos de clase, 
Chromebooks y asambleas. Gracias 
a nuestros oficiales del Club de Pa-
dres, Jenissa Phillips, Tichelle Staten, 
Jana Pierce y Stephani Simon por su 
tiempo en esta importante recauda-
ción de fondos, así como a los mu-
chos voluntarios que salieron para 
animar a los estudiantes, distribuir 
bocadillos y agua, y escanear Tarje-
tas del Club de Millas. 
 

Hablando del Club de Millas, termina-
mos nuestra sesión de otoño el 23 de 
octubre. Gracias a todos los volunta-
rios que desafiaron el clima para es-
canear tarjetas y animaron a los co-
rredores. 
 

Un agradecimiento especial a la Sra. 
Amy Huskey, que trabaja muchas 
horas en este programa, así como en 
la Iniciativa de Bienestar Estudiantil. 
Ella organizó nuestra primera sesión 
de Educación para Padres sobre la 
importancia del sueño para los niños. 
Jessica Andrews, presentará el 19 de 
noviembre y cubrirá los efectos del 
estrés en el aprendizaje. Más infor-
mación cuando se acerque la fecha 
de la presentación. 
   
¡Agradecemos también al restaurante 
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De la Directora… 

Noviembre 

3 -Termina el cambio de ho-
rario- “Retrasar los relojes 
una hora”  

4 -Premiación de conducta en 
la asamblea de la mañana—
8:45 
 -Premiación académica—
6:30 pm en SAHS 
6 -Salida temprano—

2:25pm 
7 -PTC Presentación de Bie-

nestar “Manejo del es-
trés” - 5:30pm en la Cafe-
tería de Liberty 

8 -5to grado Museo de Ce-
ra—9am en Café/
Gimnasio-Presentación 
de autor—2:15-3pm en 
Cafetería 

9 -Club de la naturaleza—
10am caminata a la colina  
Dimple Hill 

11 -NO HAY CLASES 
12-22  -Recaudación de mo-

nedas/comida enlatada  
12 -Junta de PTC—6:30 pm 
13 -Aprecio a empleados 

clasificados  
 -Salida temprano-2:25 pm 
18-22  -Días para disfrazarse 
20 -Salida temprano—

2:25pm 
27 -Retoma de fotos 
 -Plazo para prueba AR 
28-29  -NO HAY CLASES 
 

 

Pagina del Distrito Escolar: 
http://www.albany.k12.or.us/ 
 
 

Sitio web de Liberty: 
http://www.albany.k12.or.us/
liberty/ 
 

Correo electrónico del personal: 

first.lastname@albany.k12.or.us 

Horario de oficina 

8:00 am-4:00 pm 
 

Horario escolar 

8:50-3:25 pm        Kínder a 5 grado 

Supervisión empieza a las 8:35 am 
 

Los miércoles los estudiantes salen a 

las 2:25 pm 

https://liberty.albany.k12.or.us/2019/10/10/student-success-act-ley-de-exito-estudiantil/
https://liberty.albany.k12.or.us/2019/10/10/student-success-act-ley-de-exito-estudiantil/
https://liberty.albany.k12.or.us/2019/10/10/student-success-act-ley-de-exito-estudiantil/
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Día de acción de gracias 
Si usted o su familia necesitan algún 
apoyo adicional para el feriado de 
Acción de Gracias, comuníquense 
con la oficina de Liberty al 541-967-
4578 y soliciten que lo incluyan en la 
lista de la canasta de Acción de Gra-
cias o comuníquese con el Sr. Gene 
Vey de F.A.C.T. en 541-924-3720. 
Liberty tiene una campaña de mone-
das y alimentos enlatados para ayu-
dar a las familias de Liberty con una 
comida festiva durante el Día de 
Acción de Gracias. 
 

Pagos de comida en      
Mealtime 
Muchas de las cuentas de las comi-
das de nuestros estudiantes actual-
mente tienen saldos negativos. Los 
saldos negativos seguirán a su hijo/
a hasta la preparatoria, mientras 
estén en el distrito. Puede hacer un 
depósito en cualquier momento en 
mymealtime.com o en persona du-
rante el horario de oficina de la es-
cuela. Las solicitudes para comidas 
gratuitas/a precio reducido están 
disponibles tanto en el internet como 
en la oficina. 
 

Tenga en cuenta que: aún es res-
ponsable de todos los cargos incurri-
dos antes de un cambio en la elegi-
bilidad. Por favor llame a Liberty con 
cualquier pregunta al 541-967-4578. 

Retoma de fotos el 
27 de noviembre 
 

La retoma de fotos son 
el miércoles 27 de no-
viembre. Los paquetes 
de información para retomar se en-
viarán a casa con los estudiantes. A 
los estudiantes que estuvieron au-
sentes el día de la fotografía se les 
tomará una fotografía. Estas imáge-
nes se incluirán en nuestra foto de 
las clases 2019-20 y el anuario. Si a 
su hijo/a ya le tomaron una foto y 
está planeando volver a tomarlas, 
traiga el paquete completo de fotos 
no deseadas el día de la retoma de 
fotos el 27 de noviembre. 
 

Presentación sobre el estrés 

El 19 de noviembre, la PTC, jun-
to con el Programa de Bienestar 
Escolar para Niños y Familias, 
organizará una presentación so-
bre el manejo del estrés. Jessica 
Andrew hablará sobre la res-
puesta al estrés en los niños, los 
efectos del estrés en la atención, 
el estado de ánimo y el sueño, y 
las estrategias que las familias 
pueden usar para ayudar a con-
trolar el estrés. La presentación 
será de 5:30-6:30 pm en la cafe-
tería Liberty. Se proporcionarán 
refrigerios. 

 
 
 
 

 
 

De la PTC 
 

¡La recaudación 
anual de monedas y 
alimentos enlatados 
está aquí! Del 12 al 
22 de noviembre, 
Liberty colectará 
comida enlatada/en 
caja, así como dine-
ro para comprar comidas para familias 
que necesitan ayuda para el Día de 
Acción de Gracias. En la oficina ten-
dremos contenedores OSU y UofO 
para la recolección de dinero. Siempre 
es divertido para los niños 

ver si Beavers o 
Ducks 
"ganan". 
 

¡Club de Millas del otoño fue un gran 
éxito! Como escuela, los niños corrie-
ron más de 8,400 vueltas. ¡Eso es 
más de 2,100 millas! En promedio, 
160 estudiantes participaron cada día. 
Muchísimas gracias a la Sra. Amy 
Huskey por organizar el Club de Millas 
y a todos los voluntarios por ayudar-
nos cada semana. 
 
¡Esperamos verlos a muchos en la 
próxima reunión de PTC el 12 de no-
viembre! 

 
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 segundo martes a 
las 6:30 pm en la Cafetería:  
12 de noviembre 11 de febrero 
11 de diciembre 10 de marzo 
14 de enero 14 de abril 
 12 de mayo 

Feliz Día de  
Acción de Gracias 

COLECTA DE 
COMIDA  



Los estudiantes pueden usar un sombrero el viernes con cualquier donación a la colecta de monedas. 


