
luntarios que estarán allí para 
vender palomitas de maíz, agua y 
otros artículos. 
 

Gracias a Amy Huskey que, una 
vez más, organizará y facilitará el 
Club de millas, a partir del 30 de 
marzo. Ella ya tiene muchos vo-
luntarios inscritos para escanear 
tarjetas de estudiante, pero si a 
usted también le gustaría ayudar, 
regístrese en la oficina. ¡Gracias, 
Amy, por todo su trabajo en el 
programa de bienestar de Liberty! 
 

¡Gracias, familias, por donar más 
de 130 resmas de papel hasta 
ahora! Nuestro objetivo es 300, 
por lo que estamos casi a la mi-
tad. Si aún desea donar, nuestra 
unidad de papel PTC se extende-
rá hasta el 6 de marzo. 
 

El rasgo de carácter de marzo es 
la autodisciplina, lo que significa 
controlar o mejorar el patrón de 
comportamiento, conocer y seguir 
las reglas, establecer y alcanzar 
objetivos y cumplir con los plazos 
y las fechas de vencimiento. El 
personal y yo buscaremos y reco-
noceremos a los estudiantes que 
exhiban autodisciplina en el sa-
lón, en el patio de recreo, en la 
cafetería, en todas las áreas de la 
escuela. 
 

Las vacaciones de primavera son 
del 23 al 27 de este año. Espero 
que las familias puedan pasar 
tiempo juntas, leer, jugar, caminar 
en la naturaleza o alejarse y salir 
de la ciudad. Esta es también una 
oportunidad fantástica para verifi-
car los útiles escolares de los es-
tudiantes. 
 
¡Feliz primavera! 
 

Tracy 
 

Estimadas familias de Liberty: 
 

Febrero terminó con un hermoso sol, 
que sacó a relucir los narcisos y mu-
chos recovecos en el patio de recreo. 
Quiero agradecer a todos por los 
buenos deseos en mi retiro al final 
del año escolar. Fue una decisión 
MUY difícil, pero al final, la correcta 
para mi familia. El martes 10 de mar-
zo, a las 6:30 pm, antes de la reunión 
del Club de Padres, Sue Luthra, la 
directora de primaria del distrito, les 
dará a los padres la oportunidad de 
compartir lo que esperan para mi su-
cesor. 
 

A medida que cambiamos los relojes 
y comenzamos las evaluaciones es-
tatales más adelante en marzo, quie-
ro enfatizar la importancia de alentar 
una mentalidad de crecimiento. Las 
personas con una mentalidad de cre-
cimiento entienden que la inteligencia 
y otras cualidades, habilidades y ta-
lentos se pueden desarrollar con es-
fuerzo, aprendizaje y dedicación. 
Esa creencia es aún más importante 
a medida que los estudiantes llegan a 
los últimos meses del año escolar. 
 

¡Quiero agradecer a Tara Thompson, 
gerente de la oficina de Liberty, por 
organizar la semana de Dr. Seuss de 
Liberty nuevamente esta semana! 
Además de decorar los pasillos y la 
cafetería, tendremos personal del De-
partamento de Bomberos y Policía de 
Albany leyendo libros del Dr. Seuss a 
los estudiantes el lunes 2 de marzo. 
Gracias al Club de Padres por pro-
porcionar y distribuir pastel de cum-
pleaños para el cumpleaños del Dr. 
Seuss el 2 de marzo. ¡Esta es una 
semana muy divertida para el perso-
nal y los estudiantes! 
 

El Club de Padres patrocina nuestra 
primera Noche familiar de películas 
del año el 6 de marzo. Nuestra pelí-
cula será Frozen II. Gracias a los vo-
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De la Directora… Marzo 

2-6 - Semana de Dr. Seuss 
2 - Premio por el rasgo del 

carácter por Fair-ness—
8:45am  

4 - Salida temprano—2:25 pm 
5 - Concurso de ortografía —12 pm 

6 - Plazo para examen AR 
 - Fotos de primavera—9:30 am 

 - Convención invención (5to)     
 9-10:30 am en gimnasio
 - Noche de película (Frozen )
2—6 pm en la Cafetería 

7 - Club Naturaleza- 10am en 
Peavy Arboretum   

10 - Re-examen auditivo  
 - Junta PTC  (opinión sobre el 

nuevo director)—6:30 pm 
11 - Salida temprano—2:25 pm 
14 - iRun—9am en pista WAHS  
17 - Presentación del coro Li-

berty Singers-6:30pm Café  
18 - Salida temprano—2:25 pm 
19 - Exposición de insectos  
  3er grado—2:15-3:15 pm 
23-27 NO HAY CLASES/

Vacaciones de primavera 
30 - Inicia Club de Millas 

  
 

 

Pagina del Distrito escolar: 

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

Liberty Web Page 

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

Correo del personal: 
primer.apellido@albany.k12.or.us 
 

Horario de oficina 

8:00 am-4:00 pm 
 

Horario escolar 

8:50 am-3:25 pm Kínder a 5 grado 
Miércoles día de salida temprano-2:25 

pm 

Supervisión empieza a las 8:35 am  
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Club de lectura de Corvallis 

Knights 
¡Los estudiantes de Liberty tendrán 

la oportunidad de ganar boletos de 

béisbol de Corvallis Knights mien-

tras se convierten en mejores lecto-

res! Para los meses de abril y mayo, 

los estudiantes pueden registrar sus 

minutos de lectura cada día. Cual-

quier estudiante que alcance la meta 

de 20 horas recibirá dos asientos 

para un juego de Knights y será invi-

tado al campo para participar en un 

desfile previo al juego. ¡Gracias por 

apoyar y alentar a su hijo/a a leer! 

Fotos de primavera 6 de 
marzo 

Las fotos de primavera se toma-
rán el viernes 6 de marzo. Los 
estudiantes tendrán la opción de 
tomarse fotos. Las pruebas de 
imagen se enviarán a casa con 
la opción de compra. Haga los 
cheques a nombre de Lifetouch. 
Puede conectarse en línea en 
mylifetouch.com para comprar 
fotos. ID con foto # EVT7K68FQ. 
 

Inscripción de Kínder para 
2020-21 
¡Llamando a todos los estudian-
tes de Kinder que cumplirán 5 
años antes del 1° de septiembre! 
Si tiene un estudiante de Kínder 
(o conoce uno) que vendrá a Li-
berty el próximo año, llame a 
Tara al 541-967-4578 para ingre-
sar a nuestra lista de correo. 
 
 

Buscando el programa 
“Look for the Good” 
Del 18 al 28 de febrero, Liberty 
participó en el programa "Look for 
the Good” (Busque lo bueno), diri-
gido principalmente por estudian-
tes de 5º grado y el Sr. Tracy. El 
programa Look for the Good® es 
una campaña de gratitud y bon-
dad de dos semanas en toda la 
escuela donde los estudiantes y el 
personal trabajan juntos para ele-
var su comunidad escolar. Los 
estudiantes y el personal realmen-
te se involucraron publicando no-
tas de agradecimiento y entregan-
do tarjetas de "usted importa" a 
otros. Visite este sitio para obtener 
más información y recursos edu-
cativos para padres y personal: 
https://rthegood.mykajabi.com/
teacherprep.  

 

 

 

 
 
De la PTC 
¡Hola padres de Liberty! 
 

Es esa época del año para comenzar 
a planificar el CARNAVAL DE PRI-
MAVERA, que será a principios de 
mayo. Estamos buscando VOLUN-
TARIOS. Si puede ayudarnos, comu-
níquese con Jenissa o Jana. 
(Consulte la información de contacto 
a continuación). 
 

La subasta silenciosa es siempre un 
evento exitoso en el carnaval. Si 
desea donar un artículo, tiene un ne-
gocio o trabaja para un empleador 
que pueda estar interesado en donar 
a la subasta, comuníquese con 
Jenissa Phillips. 
 

Juntas de la PTC a las 6:30 pm-
Cafetería: 
10 de marzo, 14 de abril & 12 de mayo 
 

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 

“iRun for Kids” - 14 de marzo 
Cada año, más de 650 corredores se reúnen en Albany, Oregon, para 
la carrera anual iRun for Kids. Este evento, que es una recaudación 
de fondos para la Fundación de Escuelas Públicas de Albany, está en 
su año 18. La carrera comenzará a las 9 am y se iniciará y terminará 
en el estadio West Albany High School. Premios para el mayor por-
centaje de participantes en una escuela: el primer lugar recibe $ 500 
y la fiesta de pizza Southpaws para los participantes, el segundo lu-
gar recibe la fiesta Dutch Bros. para los participantes de la carrera. 
Visite http://www.albanypublicschoolsfoundation.org/  

 




