
NOTICIAS DE PRIMAVERA DE LIBERTY 
B O L E T I N  D E  M A Y O / J U N I O  2 0 2 0   D E  L I B E R T Y  E L E M E N T A R Y  S C H O O L  

CARTA DE LA DIRECTORA DAY
 Estimados Padres/Apoderados:
Bueno, ¡Qué primavera tan loca e inesperada
estamos teniendo! NO es así como pensé que pasaría
mis últimos meses en Liberty. Estoy tan triste que no
podré despedirme en persona de todos los notables,
amables, generosos, valientes estudiantes, padres y
personal.
 

La perseverancia es el rasgo de carácter de mayo y
junio. En Liberty lo definimos como no rendirse. Es
persistencia y tenacidad, el esfuerzo requerido para
hacer algo y seguir haciéndolo hasta su finalización,
incluso si es difícil. Es tener una mentalidad de
crecimiento. A medida que continuamos con el
aprendizaje a distancia, será especialmente
importante alentar a los estudiantes a perseverar
cuando las cosas se ponen difíciles. Padres, ahora
están haciendo el trabajo pesado con sus hijos y
necesitan saber cuánto admira y reconoce su
perseverancia el personal. Este no es un momento
fácil, pero todos ustedes están trabajando duro.
¡Buen trabajo!
 

¡Mayo suele ser un mes lleno de actividades
divertidas en Liberty! Aunque no podremos ir a
excursiones, celebrar el carnaval escolar o celebrar la
promoción de quinto grado todos juntos en el
edificio, estamos planeando algunas actividades en
su lugar (¡Tomando la distancia social, por
supuesto!). El Sr. Nazarian será el anfitrión del “Show
de  Talentos" en línea, el Sr. Herb compartirá un
“concierto” virtual en colaboración con el coro
"Liberty Singers", y honraremos a nuestros alumnos
de 5º grado con una combinación de video y desfile
del vecindario. Más información llegando pronto de
todas estas actividades.
 
¡Gracias a todos los que donaron a la recaudación de 
papel de Liberty! Recolectamos más de 400 resmas
de papel, lo que será muy útil el próximo año, con
una disminución en el fondo del presupuesto general

de Liberty. Gracias también a los oficiales y
voluntarios de nuestro Club de Padres, que dedicaron
tantas horas a organizar los eventos de este año,
como el "Lap-a-Thon", el cartel de anuncios de
cumpleaños y la celebración de cumpleaños del Dr.
Suess. ¡Tenemos el mejor Club de Padres y un grupo
de voluntarios!
 

Del 4 al 8 de mayo fue la Semana de Apreciación del
Maestro. Por mi parte, estoy muy agradecida por los 
 sobresalientes maestros que tenemos en Liberty. Les
apasiona el crecimiento y el aprendizaje de los
estudiantes, y se esfuerzan por ayudar a todos los
estudiantes a tener éxito. Gracias a esas familias que
se tomaron un momento para mostrarles su
agradecimiento. Ellos están enseñando de una
manera tan nueva esta primavera, ¡Pero están a la
altura del desafío! ¡Gracias, increíbles y creativos
maestros de Liberty!
 

¡Una cálida bienvenida al Sr. Bob Daugherty, el nuevo
director de Liberty! El Sr. Daugherty es un profesional
experimentado que ha pasado 34 años en educación.
Graduado de la Universidad Western Oregon para su
trabajo de bachiller, y obteniendo su maestría en la
universidad Linfield College, ha trabajado como
maestro en Scio, y subdirector y luego director en
Albany. El Sr. Daugherty aporta a Liberty el amor por
el aprendizaje, la comprensión de la importancia de
la familia escolar y el conocimiento de las mejores
prácticas educativas.
 

Quiero agradecer a TODOS por hacer de mis tres años
en Liberty lo mejor. Espero verlos a todos el próximo
año, como voluntarios y ayudando al nuevo director
cuando sea necesario. Esta es realmente una
comunidad escolar increíble y estoy muy agradecida
de poder ser parte de ella.
 
Atentamente,
Tracy



INSCRIPCIÓN DEL 1 AL 5
GRADO PARA 2020-21
La inscripción en línea se abre el 1 de agosto

para los estudiantes que regresan; los

estudiantes que regresan son estudiantes que

se inscribieron en GAPS al final del último año

escolar. Los nuevos estudiantes deben

comunicarse con la escuela para obtener

información sobre la inscripción. Hay 3 pasos

para la inscripción para el año escolar 2020-21:

-Completar la inscripción en linea

-Solicitar comidas gratis & a precio reducido,

depositar dinero en la cuenta de comidas

"Mealtime"

-Asistir a la inscripción en la escuela

Puede encontrar la inscripción en linea en el

sitio de Internet de GAPS:

https://albany.k12.or.us/parents/online-

registration

N O T I C I A S  D E  P R I M A V E R A  D E  L I B E R T Y M a y o / J u n i o  d e l  2 0 2 0

Debido al cierre actual de la escuela, el periodo

de marzo a abril se cerró y volverá a abrir en julio.

Todas las solicitudes de marzo se moverán al

periodo de julio. Si desea solicitar una

transferencia a una escuela que no sea su escuela

"local", puede hacer esa solicitud, en julio,

en: https://albany.k12.or.us/parents/transfer-

requests.

 

 

TRANSFERENCIAS 2020-21



Con la orden "Quédese en casa, salve vidas", ha habido muchos cambios.

Aprender desde casa ha sido un ajuste para los                                                                                                                                                   

                                                           estudiantes, el personal escolar y los 

                                                           padres. Muchas familias sienten el 

                                                           estrés de esta nueva forma de vida y  

                                                           pueden sentirse abrumadas. Por favor  

                                                           recuerde que los estudiantes sólo                               
                                                           necesitan completar las páginas
asignadas del libro. Esperamos que todos puedan concentrarse en

mantenerse seguros y esperanzados. Estamos muy orgullosos de todos

nuestros estudiantes y sus apoderados por adaptarse durante este

tiempo incierto. ¡Sigan con el buen trabajo!

 

RESOURCES

Almuerzos y desayunos en
bolsas, para recoger y
llevar para todos los niños
(los niños no necesitan
estar presentes):
https://albany.k12.or.us/distr
ict/covid-19-closure-meals

Lista completa de recursos
de ayuda de FACT (Familias
y comunidades juntas):

Respuesta y recuperación
de Albany Oregon durante
Covid19:

Salud mental del condado
de Linn:

Anuncios, historias leídas
por el personal y más en
Facebook:

Recursos de aprendizaje a
distancia:

RECURSOS

 

https://albany.k12.or.us/med
ia/2020/04/COVID-19-Crisis-
Resource-List-for-
Families.pdf

 

Albany.recovers.org
 

https://www.linncountyhealt
h.org/mh
 

https://www.facebook.com/
pg/lesptc/photos/?
tab=album&album_id=18142
1692053648&ref=page_intern
al
 

https://albany.k12.or.us/distr
ict/remote-education-
resources

 
 

 

ACTUALIZACIÓN DEL BONO
Este verano en Liberty Elementary, se 
llevarán a cabo varios proyectos grandes.
Reemplazo de equipos de calefacción 
mecánica, un nuevo techo completo, 
una nueva puerta enrollable contra                                                              
 incendios reemplazo de tuberías domésticas de agua  y modernización de
algunos baños. Para el exterior del edificio, se trabajará en los techos
junto con las actualizaciones mecánicas, para poder instalar nuevas
unidades de calefacción en la azotea. Dentro del edificio, la escuela
recibirá un nuevo baño neutral en cuanto al género, junto con mejoras de
la ADA (Ley de Americanos con Discapacidades) en los baños del lado este.
Junto con las actualizaciones de la ADA, los baños del lado este también
recibirán accesorios, casilleros, acabados e iluminación completamente
nuevos. Junto con las renovaciones de los baños, se reemplazarán las
líneas de agua galvanizadas existentes con nuevas líneas de cobre y
plástico. Para lograr algunos de los cambios en la línea de agua, el techo
de yeso se eliminará del lado oeste de la escuela, permitiendo el acceso
para reemplazar las tuberías galvanizadas de arriba. El techo será
reemplazado por un nuevo techo de tejas con nuevas lámparas. Además,
se construirá una nueva entrada principal para proporcionar un mejor
acceso al camino para padres que se construyó el verano pasado.

 

APRENDIZAJE A DISTANCIA 

L I B E R T Y  S P R I N G  N E W S M a y / J u n e  2 0 2 0

CÓMO PUEDE AYUDAR
FISH necesita donaciones de: dinero, pasta/salsa, arroz, cereal, atún, sopa
ramen de pollo o carne, comidas para paquetes de refrigerios (barras de granola,
refrigerios de frutas, tazas de frutas, sopas de ramen, bolsas individuales de
galletas saladas/galletas, etc. , cualquier refrigerio individualmente envuelto ).
Póngase en contacto con FISH en http://www.fishofalbany.com or 541-928-4460.

 

https://albany.k12.or.us/district/covid-19-closure-meals
https://albany.k12.or.us/media/2020/04/COVID-19-Crisis-Resource-List-for-Families.pdf
https://albany.recovers.org/
https://www.linncountyhealth.org/mh
https://www.facebook.com/pg/lesptc/photos/?tab=album&album_id=181421692053648&ref=page_internal
https://albany.k12.or.us/district/remote-education-resources


SHOW DE TALENTO

Esta es la época del año en la que típicamente
comenzaríamos a practicar para el show anual de
talento de Liberty. No podemos estar todos juntos en
la escuela en este momento, pero eso no significa que
no podamos compartir nuestros talentos con nuestra
comunidad escolar. Así que hemos decidido que
todavía vamos a seguir adelante con el programa de
talentos, simplemente se ve un poco diferente. Si lo
deseas  y tienes el permiso de tus padres, ¡puedes
estar en el Show de talento de Liberty! Durante las
próximas cuatro semanas, puedes hacer una lluvia de
ideas sobre el talento que deseas compartir y
practicar en casa. Puedes mostrar tus propios
talentos, con tu familia o con tu mascota. Puedes
compartir cualquier talento que quieras; cantar,
bailar, contar chistes, enseñarle trucos a tu perro, lo
que sea. Cuando hayas dominado tu talento y estés
listo para compartir, pidale a tus padres a que lo
graben y lo publiquen en nuestra página de Facebook
del PTC de Liberty el 1 de junio. No hay audiciones.
Todos los estudiantes de Liberty que quieran estar en
nuestro programa virtual de talentos son
bienvenidos. Gracias de antemano a todos los que
participarán y compartirán. ¡Estamos ansiosos por ver
todas las excelentes actuaciones desde la comodidad
de nuestros hogares el 1 de junio!"

Antes del 15 de mayo, envíenos por correo
electrónico una foto de su hijo/a cuando era
bebé a tara.thompson@albany.k12.or.us

20/21 de mayo, un birrete de graduación será
entregado a su hogar. Tome una foto de su
estudiante usándolo y envíela a
tara.thompson@albany.k12.or.us antes del 27
de mayo.

PROMOCIÓN DE 5TO GRADO
Normalmente, nos estaríamos preparando para
celebrar la culminación de la escuela primaria con
nuestros alumnos de 5to grado. ¡Después de seis
años de ser estudiantes de primaria, nuestros
niños están listos para ser estudiantes de
secundaria! Este es un gran logro y éxito para los
estudiantes, los padres y el personal de la escuela.
Todavía nos gustaría celebrar a los estudiantes de
5to grado ... nomas que este año se verá diferente. 
 
Padres y apoderados, aqui esta lo que necesitamos
de ustedes:

(Esta será incluida en una presentación de
diapositivas.)

 
¡Más información por venir! ¡Gracias a quienes
estén dispuestos a participar!
 

MAESTROS!
¡Gracias

¡Del 4 al 8 de mayo es la semana de agradecimiento a
los maestros!
¡Los maestros en Liberty son increíbles! No podemos
celebrar en persona, pero podemos mostrar nuestro
agradecimiento de otras maneras. Ya sea enviarles
un correo electrónico o un mensaje en la página de

Facebook del PTC de Liberty, podemos mostrar
nuestro apoyo. ¡Gracias maestros!



PARA SU INFORMACIÓN 
Únase al personal y los estudiantes de Liberty, para una semana virtual de
espíritu escolar del 1 al 5 de junio, en la página de Facebook del PTC de Liberty
Elementary.
El PTC organizará una subasta silenciosa en el otoño. Estén atentos para más
información...
Las boletas de calificaciones se enviarán a casa por correo a mediados de junio.
¿Quiere crear un diario único para su hijo/a? Aquí hay una plantilla para uno,
creada especialmente para este momento en la historia: My Covid-19 2020
Memory Book

Sra. Day!
¡ G R A C I A S ,

¡Has sido una directora fantástica en
la escuela Liberty!  Todos le vamos a

extrañar y le deseamos lo mejor en su
jubilación. 

https://www.homeschoolersofmaine.org/resources/covid-19/covid-19-memory-book/?fbclid=IwAR3MxVHYrifX_-TvpQ9XZT-eO7yQjQllQBlFZFcxOJrrVer0_ivElkMgXTk


UNA COSA MÁS

"Ya sean 6 millas, 6
pulgadas ... o 6 pies,
los extraño de todos

modos." ~Sra. Marshall  

"Sé agradecido por los
desafíos en tu vida.

Son la composición de
quien serás y te harán

más fuerte." 
 ~Sr. Nazarian

"Perseverancia ~
Cuanto mayor es

el obstáculo,
mayor es la

gloria al
superarlo." ~Sra.

Gibb

"La mayoría de las cosas
importantes en el mundo

han sido logradas por
personas que han seguido

intentándolo cuando
parecía no haber ninguna

esperanza." (Dale
Carnegie)  ~Sra. Day

"No puedes poner un
límite a nada. Cuanto
más sueñes, más lejos

llegas." (Michael
Phelps) 

~Sra. Crockett

"¡Eres estupendo!" 
~Sra. Pierce

"Tienes cerebro en la
cabeza. Tienes pies en

tus zapatos. Puedes
dirigirte a tí mismo en

cualquier dirección que
elijas.” (Dr. Seuss del

libro Oh, the Places You’ll
Go!) ~Sra. Baker

"¡Sigue moviendote!" 
~Sra. Moore

"Todos estamos pasando
por un momento

realmente difícil, pero si
lo tomas un día a la vez y

sigues intentándolo,
¡terminará antes de que

te des cuenta! ¡Los
extraño a todos!" 

~Sr. Tracy

"¡Extraño mucho a mis
estudiantes pero estoy muy

orgullosa de su arduo
trabajo y perseverancia! ¡El
primer grado es magnífico!" 

~Sra. Vargas

"Ya sea, si crees que
puedes o piensas que

no puedes, tienes
razón."(Henry Ford)"

"Recuerda que la
mentalidad lo es todo,
cómo te sientes acerca
de las cosas, da forma a
cómo resultan, así que

siempre busca lo
positivo."  

~Sra. Mattingly

"¡Estoy orgulloso de
todos ustedes!" 

 ~Sr. Spangler
"¡Extraño a los estudiantes de

1º grado y a nuestra familia
Liberty" ~Sra. Robinson

"El amor nunca falla.
¡Aprende a amarte a ti
mismo y a amar a los

demás!"
 ~Sra. Koontz

"Tu vida es tan buena como tu
mentalidad.” (anónimo)

 ~Sra. Talsma

"Cae siete veces y
levántate ocho veces."

 ~Sra. Rider

"Los extraño a todos, todos los
días! Manténganse seguros y

diviértanse!! Estaremos juntos de
nuevo pronto."
 ~Sra. Dempsey

"No existe el momento adecuado. Solo
hay tiempo y lo que eliges hacer con él."

~Sra. Nazarian


