
vierno / primavera descansos, o el 
verano. ¡Gracias por ser un socio en 
el éxito escolar de su hijo/a! 
 
Gracias a la voluntaria Sra. Amy Hus-
key, la PTC de Liberty continuará la 
serie de Presentación de Bienestar el 
9 de enero y el 6 de febrero. La docto-
ra Michelle Eckroth, pediatra del Cen-
tro de Bienestar Heartsprings en North 
Albany, compartirá información sobre 
la nutrición y su efecto en el aprendi-
zaje y la salud. Esta es una serie de 
dos partes, así que únase a nosotros 
los dos días para una hora de infor-
mación, discusión y deliciosos bocadi-
llos. ¡Los niños también son bienveni-
dos! 

 
Gracias, familias, por su generoso 
apoyo a la venta de alimentos y mo-
nedas en noviembre. Once de nues-
tras familias Liberty y FISH de Albany 
se beneficiaron, con una cena de Ac-
ción de Gracias y comida extra que 
durará aproximadamente un mes. 
¡Tuvimos una donación récord de mo-
nedas este año, con los “Beavers” 
superando a los “Ducks” por $ 175.00, 
con una recaudación total de $ 
512.00! Pudimos comprar pavos de 
diez libras, rellenos, panecillos y mu-
cho más para realizar las once canas-
tas de alimentos. 

 
Las vacaciones de invierno se prestan 
bien para pasar tiempo de calidad con 
amigos y familiares. Los días libres 
también permiten tiempo para leer un 
poco más. Ya sea una revista, un có-
mic o un libro ilustrado, ¡el tiempo en 
el texto marca la diferencia en la ad-
quisición de lectura y la alfabetización! 
 
¡Felices fiestas y nos vemos el próxi-
mo año, el lunes 6 de enero! 
 
 
-Tracy 
 

Nos estamos acercando al solsticio de 
invierno, con comienzos fríos en nues-
tros días escolares. Afortunadamente, 
hemos podido salir al recreo e incluso 
ver un poco de sol por las tardes. 
¿Tendremos nieve en diciembre o 
enero? Quién sabe. ¡Solo disfrutemos 
la temporada de vacaciones! Ya sea 
que se quede cerca de su casa o viaje 
para visitar a amigos y familiares duran-
te las vacaciones de invierno, el perso-
nal de Liberty le desea los mejores mo-
mentos. 

 
Gracias por su apoyo a la feria del libro 
“Scholastic” este otoño y a nuestro be-
nefactor anónimo que donó $ 250.00 
para libros para estudiantes. ¡Los estu-
diantes compraron buenas lecturas pa-
ra las vacaciones de invierno, y nuestra 
escuela ganó libros para la biblioteca y 
las aulas individuales! Gracias, tam-
bién, a nuestros incansables voluntarios 
que vinieron temprano en la mañana y 
tarde en la noche para ser cajeros y 
organizadores de libros. 

 
A medida que nos acercamos al final 
del semestre, el 23 de enero, quiero 
enfatizar la importancia de la asistencia 
regular, incluyendo llegar a la escuela a 
tiempo. Para las clases de primaria, la 
mayoría de la instrucción de lectura se 
lleva a cabo primero, por lo que cuando 
los estudiantes llegan tarde a la escue-
la, pierden algo de instrucción y tiempo 
de conversación entre pares, lo cual es 
muy importante para el desarrollo tem-
prano de la alfabetización. Además, los 
días perdidos se suman: cuando un 
estudiante pierde tan solo dos días al 
mes, eso es el 10% del año escolar. 
Esto aumenta el riesgo de dificultades 
académicas y socioemocionales. 
(obtenga más información en Every-
Day-Matters.org) Por supuesto, los vi-
rus están circulando, los estudiantes se 
enferman y necesitan quedarse en ca-
sa, pero si está planeando unas vaca-
ciones, tenga cuidado de hacerlo du-
rante los fines de semana largos, in-

Boletín de Dic./Ene. 2019-20  

 

De la Directora… 

Diciembre 
2-6 -Feria del libro “Scholastic” 
4 -Salida temprano—2:25 pm 
5 -Boys & Girl’s CERRADO 
 -Presentación del Coro de 
Liberty—6:30 pm 
6 -Retoma de fotos  
7 -Club de caminatas—10am 

al bosque William L. Finley 
 -Torneo de Lego  - en OSU 
10 -Paseo de la clase de 
Mattingly al parque Monteith 
Park—1-2pm 
9-20 –Natación 3er-5to grado 
11 -Salida temprano—2:25 pm 
13 - Paseo de Kinder a 

 Storybook Land—9-11 am 
16 -Premio del caracter—por 

Responsabilidad—8:45 am 
18 -Salida temprano—2:25 pm 
20 -Fiestas navideñas y disfra-

zarse (Asamblea a las 2:25) 
23 dic.-3 ene. -NO HAY CLASES/
Vacaciones de invierno 
 

Enero 
8 -Salida temprano—2:25 pm 
9 -Presentación de la PTC Bie-

nestar (Nutrición) - 6 pm 
11 -Club de caminatas—10 
am próximo anuncio 
14 -Junta de la PTC —6:30 pm 
15 -Salida temprano—2:25 pm 
20 -NO HAY CLASES/Día MLK Jr 
22 -Salida temprano—
2:25 pm 
23 -Final del semestre 
 -Plazo para prueba AR 
 -Presentación de Músi-
ca 3°-5° grado 
24 -NO HAY CLASES/Calificar 
27 -NO HAY CLASES/Calificar 
29 -Salida temprano—2:25 pm 
31    -Boletas de calificaciones 
son enviados a casa por correo 

Sitio web de Liberty 

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

Liberty/ 

Correo electrónico del per-

sonal: 

primernombre.apellido@albany.k12.or.us 

Horario de oficina  Horario escolar 

8:10-4:00 pm            8:50-3:25 pm              
                 K a 5 grado 

MIÉRCOLES SALIDA TEMPRANO—2:25 
PM 



Page 2  De la PTC 
 

Colecta de monedas 
¡Nuestra Moneda de la Guerra Ci-
vil de las Fiestas fue un gran éxito 
en noviembre (Beavers "ganó")! 
Los estudiantes recaudaron  
$ 512.19 y 11 familias de Liberty 
recibieron comidas de Acción de 
Gracias. ¡Gracias a todos por su 
generosidad y apoyo! 
 

Colecta de comida enlatada 
Noviembre también fue la campa-
ña anual de comida enlatada. ¡699 
artículos fueron donados! La clase 
de la Sra. Pierce trajo la mayor 
cantidad de comida en 102 artícu-
los. La comida fue guardada en 
cajas por voluntarios y fue donada 
a las familias durante las vacacio-
nes de Acción de Gracias. 
 

¡Gracias! Agradecemos todas las 
donaciones que hicieron posible 
estas compras. 
 

No hay junta de la PTC en diciembre 
 

La siguiente junta será  el martes 
14 de enero a las 6:30 p.m. 
¡Esperamos verle allá! 
 
Liderazgo de la PTC de Liberty 
 
Presidenta, Jenissa Phillips  
jenissa.phillips@yahoo.com   
  
Vice-Presidenta, Tichelle Staten  
  

Tesorera, Jana Pierce  
janapierce@gmail.com   
  
Secretaria, Stephani Simon   
chrisandstephani@comcast.net 
 
Juntas de la PTC cada segundo mar-
tes a las 6:30 pm en la Cafetería: 
14 de enero 10 de marzo 
11 de febrero  14 de abril 

Un mensaje de nuestra Oficina 
del Distrito acerca de las   
transferencias: 
El periodo de transferencia del se-
gundo semestre de 2019-20 se 
abrió el 15 de noviembre y cierra a 
las 12:00 p.m. del 31 de diciembre. 
Serán procesados por la oficina del 
distrito del 6 al 17 de enero. Si está 
interesado, vaya a http://
albany.k12.or.us, haga clic en la 
pestaña "Padres" y busque 
"Solicitudes de transferencia" en la 
columna "Información". Aquí es 
donde encontrará la solicitud en 
línea y un cronograma del proceso 
de aprobación. Si tiene preguntas, 
puede llamar a la oficina del distrito 
al 541-967-4515. 
 

Abastecimiento de útiles      
escolares 
A veces, a mediados del año esco-
lar, los útiles escolares de un estu-
diante pueden agotarse. Ahora es 
un buen momento para consultar 
con su hijo/a y ver si se necesitan 
útiles para el resto del año. Tam-
bién es una buena idea consultar 
con el maestro para preguntar so-
bre los útiles necesarios para el au-
la también. 

Segundo semestre 
El 23 de enero marca el final del 
primer semestre y el comienzo del 
segundo. Las boletas de calificacio-
nes se enviarán a casa con los estu-
diantes antes del 31 de enero. 
Todos los niños participarán en las 
pruebas obligatorias de lectura 
(DIBELS) del 13 al 17 de enero. Pro-
grame citas y vacaciones de acuer-
do a esto para ayudar a todos los 
niños a tomar la prueba. 
 
 

Programa de música del        
invierno 
El Sr. Herb dirigirá a los estudiantes 
de 3º, 4º y 5º grado en un progra-
ma de música de invierno el 23 de 
enero. Se debe dejar a los estudian-
tes a las 6:15 pm y la presentación 
comenzará a las 6:30 pm. Espere 
ver un folleto en “PeachJar” la se-
mana de la presentación para obte-
ner más información. 
 

Presen. de bienestar de PTC 
La PTC de Liberty continuará la se-
rie de presentación de bienestar el 
9 de enero y el 6 de febrero. La 
doctora Michelle Eckroth comparti-
rá información sobre nutrición y su 
efecto en el aprendizaje y la salud. 
Esta es una serie de dos partes. Ni-
ños bienvenidos y bocadillos pro-
porcionados. Comienza a las 6 pm. 

http://albany.k12.or.us/
http://albany.k12.or.us/
tel:(541)%20967-4515


 

Día para vestirse como un duende/Papa Noel/ reno o con vestimenta festiva 

20 de diciembre 
¡Estudiantes de Liberty, celebremos las vacaciones! Esta es su oportunidad de vestirse 

como tu duende favorito, Papá Noel, reno o vestirte con ropa de fiesta. Liberty tendrá 

una asamblea festiva en la cafetería el 20 de diciembre a las 2:25 pm. Los padres pue-

den asistir a la asamblea, pero asegúrese de registrarse en la mesa del vestíbulo antes 

de entrar a la cafetería. Los asientos son muy limitados. Las fiestas en el 

aula serán antes de la asamblea. Los horarios de las fiestas variarán, pe-

ro serán después del almuerzo. Debido a que las fiestas de la clase se-

rán más temprano en el día, los padres deberán esperar en el lobby 

hasta el comienzo de la fiesta. Los maestros le darán a la oficina listas 

de padres que pueden venir antes para la configuración. 

Perdido & Encontrado 
Nuestro lugar de objetos perdidos y encontrado se 
están llenando mucho. Asegúrese de que su estu-
diante revise los artículos en los objetos perdidos y 
encontrados ubicados en la cafetería. También tene-
mos objetos perdidos y encontrados en la oficina pa-
ra artículos pequeños como gafas y joyas. 

¡Todos los artículos no reclamados serán donados a 
organizaciones benéficas durante las vacaciones de 
invierno! 
 

Manténgase abrigado y seco 

Los niños de Liberty juegan afuera durante el recreo, 
incluso en el clima frío. Asegúrese de que su hijo/a 
tenga un abrigo de invierno abrigador, así como guan-
tes y gorro, especialmente en los días ventosos. Infor-
me a la oficina si esto es una dificultad y haremos todo 
lo posible para ayudarle. Otra cosa a consi-
derar es tener un juego extra de ropa en 
su mochila en caso de caerse en el barro/
agua. 

Consideraciones de salud:   
Los niños que tienen fiebre o que no se sienten bien de-
ben quedarse en casa. Los estudiantes que tienen una 
temperatura de 100.5 grados o más, y/o vómitos, y/o 
diarrea deben quedarse en casa y serán enviados a casa. 
Deben permanecer en casa durante al menos 24 horas 
después de la última aparición de vómitos, diarrea o fie-
bre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre. 
¡Gracias por su cooperación para mantener a Liberty sa-
ludable! 

Clases de natación 
Los estudiantes de 3 °, 4 ° 
y 5 ° grado podrán partici-
par en clases gratuitas de 
natación/concientización sobre el agua del 9 al 20 
de diciembre. En el día de concientización sobre el 
agua de su hijo/a, envíelos con su traje de baño, 
una toalla y una bolsa de plástico/impermeable. 
El horario será el siguiente: 
 
9:30-11 am—4° grado 
10:30-12 pm—5° grado 
12:45-2:15 pm—3° grado 
Tenga en cuenta estos horarios al hacer citas. No 
hay clases el 11 y 18 de diciembre. 

Celebraciones de navidad de las aulas 
El último día de clases antes de las vacaciones de 
invierno es el 20 de diciembre. Cada maestro llevará 
a cabo una celebración de clase esa semana, y en-
viará información, con detalles, a casa con los estu-
diantes dentro de las próximas dos semanas. Los 
maestros/padres de clase se comunicarán con los 
voluntarios, por lo tanto, no envíen ningún regalo si 
no recibieron un mensaje. Asegúrese de consultar 
con el maestro del aula para ver si hay alguna aler-
gia alimentaria a tener en cuenta antes de traer go-
losinas. La comida debe ser comprada en la tienda. 
¡Muchas gracias por su generosidad y disposición 
para ayudar! 
  



 

 
 
27 de noviembre del 2019 
 
Estimados Padres de Familia: 
 

A veces tenemos que clausurar la escuela, empezar tarde o salir temprano, por causa del mal clima.  Esta carta anual es para 
recordarles de los procedimientos que usamos cuando debemos clausurar la escuela o cambiar los horarios por causa 
del mal clima.   
 

Cuando la decisión de la clausura de la escuela o la de empezar más tarde ha sido tomada, dependemos de las radios 
locales y las estaciones de televisión. La información sobre clausuras y retrasos se enviará lo más temprano posible.  La 
información sobre la clausura estará también publicada en el lugar de la red del distrito en www.albany.k12.or.us.   
 

Nuestro distrito está subscrito a un programa que envía mensajes de alerta llamado FlashAlert.  Este servicio envía in-
formación de los cierres de la escuela a las estaciones de radio y televisión locales.  Los miembros del personal, padres 
o miembros de la comunidad que desean recibir estas notificaciones directamente pueden registrarse  en  http://
www.flashalert.net/news.html?id=879.    Las notificaciones luego serán enviadas vía correo electrónico.  Para aquellos 
de ustedes que tienen una tableta o teléfono inteligente, pueden recibir mensajes bajando la aplicación “FlashAlert 
Messenger app”.  Esta aplicación está disponible en Google Play o en la tienda iTunes app store. No hay costos para los 
suscriptores por recibir notificaciones vía correo electrónico o la aplicación. Ahora mismo, seria bueno ingresar a su 
cuenta de “FlashAlert” para asegurar que su información de contacto este actualizada. 
 

Todas las direcciones de correos electrónicos registradas en FlashAlert se mantendrán confidenciales. Los subscriptores 
deben tener en cuenta que algunos filtros en contra de “spam” (correos no deseados), podrían impedir que reciba 
mensajes.   

 

A continuación, están algunas de las estaciones de radio y televisión que serán notificadas de los cierres de las escuelas: 
 

 
 
Si es necesario clausurar la escuela por el mal clima, el Día de los Presidentes en febrero y la semana después del fin del 
año escolar en junio, normalmente son días designados para recuperar los días perdidos por el mal clima.    
 
Si usted tiene alguna pregunta acerca de los procedimientos mencionados anteriormente, por favor comuníquese con 
su escuela o con el Centro de Bienvenida al 541-704-2376.  
 
 

Estaciones de Radio FM: Estaciones de Radio AM: Estaciones de televisión: 

KEHK FM 102.3 
KFLY FM 101.5 
KKNU FM 93.3 
KLOO FM 106.3 
KOOL FM 99.1 
KRKT FM 99.9 
KSND FM 95.1 (Español) 

KFIR AM 720 
KGAL AM 1580 
KLOO AM 1340 
KSHO AM 920 
KWBY AM 940 (Español) 
  

KATU Canal 2 
KEZI Canal 9 
KGW Canal 8 
KLSR Canal 34 
KMTR Canal 16 
KOIN Canal 6 
KVAL Canal 13 

  *El canal de televisión puede variar de acuerdo al área de escucha. 

Estaciones de radio 
KFLY FM 101.5 
KGAL AM 1580 
KLOO AM 1340, KLOO FM 106.3 
KOOL FM 99.1 
KRKT FM 99.9 
KSND FM 95.1 (Español)KWBY 
AM 940 (Español) 

Estaciones de televisión 
KATU Chan 2 
KEZI Chan 9 
KGW Chan 8 
KLSR Chan 34 Emergencia 
KMTR Chan 16 
KOIN Chan 6 
KVAL Chan 13 

http://www.albany.k12.or.us
http://www.flashalert.net/news.html?id=879.%20%20
http://www.flashalert.net/news.html?id=879.%20%20

