Conexión Liberty
Semana del Abril 9 – 13
Centro de aprendizaje comunitario Liberty y clínica
Cambios en la seguridad escolar: para la seguridad de nuestros estudiantes, el distrito está

implementando una nueva política, que requiere que bloqueemos todas las entradas. Para ingresar al
edificio, toque la campana y el personal de la oficina de Liberty abrirá la puerta.
Preocupaciones de estacionamiento: Los padres al dejar y recoger estudiantes recuerden usar el 200
East Entrance o el Roberta St. El 300 East CLC & Clinics solo para pacientes, nunca bloqueen la entrada de la
residencia, o se estacionen ilegalmente mientras esperan a su hijo. ¡¡¡Gracias!!!
Programa de asistencia de utilidades Abierto del 1 de noviembre al 30 de abril: Utah
Community Action HEAT puede ayudarlo con sus facturas de servicios públicos. El hogar debe estar en o
por debajo del 150% del nivel de pobreza; usted debe ser responsable de pagar los servicios públicos, y
el hogar debe tener al menos una persona que sea ciudadano estadounidense o no ciudadano calificado.
Opciones para postularse: haga una cita con el trabajador (801) 521-6107, presente la solicitud en papel
764 South 200 West, la aplicación de fax (801) 214-3212, o solicite en línea
www.sealapp.utah.gov/index.do También puede recogió información adicional. en la oficina (CLC).
Padres y Pasteles: viernes, 20 de abril 8:30 a 9:30 a.m. en la cocina de CLC.

PROGRAMACIÓN SEMANAL
Lunes, 9 de abril







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 - 5:00 p.m.
Clase de Zumba 6:00 – 7:00 p.m.

Martes, 10 de abril


Jr. Coaching 2: 45-3: 45 p.m.



Programa después de la escuela 2:45-5:30 p.m.



Tenis y tutores 2:45 - 5:00 p.m.



Clase de inglés para adultos de 5:30 – 7:30 p.m.



Clases de Zumba 6:00 – 7:00 p.m.

Miércoles, 11 de abril


Jr. Coaching 2: 45-3: 45 p.m.



Programa después de la escuela 2:45 - 5:30 p.m.





Tenis y tutores 2:45 - 5:00 p.m.
Big Brother Big Sister 2:45 - 4:00 p.m
Clases de Zumba 6:00 – 7:00 p.m.

Jueves, 12 de abril



Jr. Coaching 2:45 - 3:45 p.m.
Programa después de la escuela 2:45 - 5:30 p.m.



Tenis y tutores 2:45 - 5:00 p.m.



Clase de inglés para adultos de 5:30 - 7:30 p.m.



Clase de yoga 6:30 - 7:20 p.m.

Viernes, 13 de abril


Programa después de la escuela 12:55 - 5:30 p.m.




Tenis y tutores 12:55 - 5:00 p.m.
Corriendo hacia adelante 1:00 – 2:30 p.m.

EVENTOS ACTUALES / PRÓXIMOS
Prueba DIBELS / SAGE Recordatorio para
padres y estudiantes: es muy importante que los
estudiantes duerman lo suficiente y desayunen todas
las mañanas, especialmente durante las pruebas.

Campamento de verano de Discovery Club @
Liberty Elementary School: Community
Education, SLCSD, Ofrecemos Summer Camp para los
estudiantes entrantes de 1 ° - 6 ° grado. La
inscripción se realiza por orden de llegada. Horario
del programa de verano 8:30 a.m. - 3:30 p.m. No
habrá programa los viernes. Su costo para que su hijo

.
participe es de $ 70.00, que incluye
una tarifa de
inscripción no reembolsable de
$10.00 más una matrícula de $ 60.00. El 24 de mayo de
2018 es el último día para inscribirse en el programa
de verano. Presente los formularios de inscripción a
Helen Eleya, Coordinadora del sitio para después de la
escuela, para preguntas llame al (801) 558-9036 entre
las 3:00 a 6:00 p.m. Este año, Community Education está
colaborando con el Departamento de Ciencias de SLCSD,
Tree Utah y Art Kids. Los estudiantes aprenderán e
involucrarse en proyectos de Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas.
El Programa de Servicio de Alimentos de Verano de
SLCSD proporcionará desayuno y almuerzo gratis.
Horario de desayuno de 8:00 a 8:30 a.m. y horario de
almuerzo de 11:30 a 12:00 p.m. Las puertas de la
cafetería abren a las 8:00 a.m. todos los días. Este es un
programa comunitario disponible para todos los niños
menores de 18 años.

