Conexión Liberty
Semana del Mar. 5 – 9
Centro de aprendizaje comunitario Liberty y clínica
SEGURIDAD Y SEGURIDAD DESPUÉS DE LAS PRÁCTICAS ESCOLARES
Familias,

27 de febrero de 2018

Con el fin de mantener nuestro programa completo después de la escuela seguro y nuestro edificio
seguro, a partir del lunes, 5 de marzo, los estudiantes en el programa después de la escuela pueden
recogerse de 5: 00 - 5: 30 p.m. Puede recoger a su hijo de la cafetería usando la puerta en el lado este del
edificio (300 East parking). Una vez que ingrese a la puerta de la cafetería, habrá una mesa para que
firme la salida de su hijo y un líder de grupo para que traiga a su hijo.
De nuevo, apreciamos su apoyo para mantener seguros a todos los estudiantes. Si tiene alguna
pregunta, por favor contáctenos.
JaNeal Rodriguez, Director
Megan Ause-Carlisle, subdirectora

LIBERTY CLÍNICAS
Clínica de salud Intermountain: la clínica está

PROGRAMACIÓN SEMANAL
Lunes, 5 de marzo
 Clase de Yoga 6:30 a 7:20 a.m.
 Jr. Coaching 2: 45-3: 45 p.m.
 Programa después de la escuela 2:45-5:30 p.m.
 Tenis y tutores 2:45 - 5:30 p.m.
 Clase de Zumba 6:00 – 7:00 p.m.
Martes, 6 de marzo
 Jr. Coaching 2: 45-3: 45 p.m.
 Programa después de la escuela 2:45-5:30 p.m.
 Tenis y tutores 2:45 - 5:30 p.m.
 Clase de Zumba 6:00 – 7:00 p.m.
 Clase de inglés para adultos de 5:30 – 7:30 p.m.
 Clases de Zumba 6:00 – 7:00 p.m.
 Clases de prediabetes gratis en Español 6:00 – 8:00 p.m.
Miércoles, 7 de marzo
 Distribución de alimentos 2:30 - 4:30
 Jr. Coaching 2: 45-3: 45 p.m.
 Programa después de la escuela 2:45 - 5:30
 Tenis y tutores 2:45 - 5:30 p.m.
 Big Brother Big Sister 2:45 - 4:00 p.m.
 Clase de inglés para adultos de 5:30 – 7:30 p.m.
 Clases de Zumba 6:00 – 7:00 p.m.
Jueves, 8 de marzo
 Jr. Coaching 2:45 - 3:45 p.m.
 Programa después de la escuela 2:45 - 5:30
 Tenis y tutores 2:45 - 5:30 p.m.
 Clase de inglés para adultos de 5:30 - 7:30 p.m.
 Yoga de la tarde de 6:30 - 7:20 p.m.
Viernes, 9 de marzo
 Programa después de la escuela 12:55 - 5:30
 Tenis y tutores 12:55 - 5:30 p.m.
 Corriendo hacia adelante 1:00 – 2:00 p.m.

abierta y disponible para el público de lunes a viernes
de 8:30 a 4:30 p.m. para información, preguntas o
para programar una cita, llame al (801) 408-3585.
Clase GRATUITA de Pre-Diabetes: martes, 6 de
marzo de 6:00 a 8:00 p.m. para hispanohablantes
Para preguntas, llame al (801) 408-3585.

Grupo de apoyo GRATUITO para mujeres:
miércoles, 21 de marzo de 11:00 a 1:00 p.m. para
preguntas, llame al (801) 408-3585.
GRATIS Vivir bien con salud crónica: este es un
curso de seis semanas; la clase comienza el 3 de abril
.
y finaliza el 8 de mayo. La clase será cada martes de
11:00 a 1:00 p.m. Para obtener más información,
llame al (801) 408-3585.
Clínica dental CHC: la clínica está abierta de lunes a
viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. para información,
preguntas o para programar una cita, llame al (801)
325-9538.
Friends for Sight: pantallas de visión gratuitas cada
miércoles de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Vision Clinic será el 14 de marzo de 8:00 a 1:00 p.m.
(debe tener una cita para asistir)

Departamento de Servicios para la Fuerza
Laboral (DWS): Liberty CLC tiene nuestro propio

trabajador de elegibilidad, Brent Wintch, para ayudar
con las necesidades médicas y de cupones para
alimentos. Para obtener información, hacer preguntas
o presentar una solicitud, comuníquese de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

