Conexión Liberty
Semana del Mar. 12 - 16
Centro de aprendizaje comunitario Liberty y clínica
Liberty Eagles recordatorio de la semana: "¡La bondad comienza conmigo!"
Informacion de Crimen y Seguridad para la Comunidad Liberty - Distrito 5: Departamentos de Policía de
Salt Lake City, el Detective Andrew Pedersen informara que los robos han aumentado un 162% en los últimos 28 días.
(21 en comparación con 8 durante el mismo período del año pasado). Los detectives de robo encontraron huellas
dactilares pertenecientes a la misma persona en varias escenas. Ahora estamos buscando un hombre adulto en una
bicicleta de montaña blanca, de aproximadamente 6 'de altura vistiendo una sudadera con capucha negra. Esta es
información muy limitada, pero en este momento eso es todo lo que tienen. Se agradecerá cualquier información que
ayude a rastrear a la (s) persona (s) responsable (s). El desafío que tenemos para resolver muchos de estos delitos contra
la propiedad se debe a la falta de información de seguimiento. Sé que cada vez más personas están equipando sus
propiedades con timbres o cámaras de vigilancia, ambas excelentes ideas para ayudarnos a hacer nuestro trabajo mejor.
Además del aumento en los robos, casi todas las demás partes del crimen se reducen para incluir el descenso del 23,1%,
los robos del 100% para los negocios, el 60% "todos los demás" y los robos de vehículos disminuyeron un 82,5%. En
todos los crímenes de la primera parte han bajado un 17.4%. El personal de comando y la CIU buscan continuamente
maneras innovadoras de reducir la delincuencia en el Distrito 5 y en toda la ciudad. Para reportar un crimen llame al
(801) 799-3000.
Programa extracurricular Liberty: padres / tutores si tiene una emergencia o si tiene preguntas, comuníquese
con Helen Eleya, Coordinadora después de la escuela, al (801) 558-9036 de 3:00 a 6:00 p.m.
PROGRAMACIÓN SEMANAL
Lunes, 12 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 - 5:00 p.m.
 Clase de Zumba 6:00 – 7:00 p.m.
Martes, 13 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 - 5:00 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.
Miércoles, 14 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 - 5:00 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.



NOCHE DE ALFABETIZACIÓN FAMILIAR
5:30 a 6:30 p.m.

Jueves, 15 de marzo
 Jr. Coaching 2:45 - 3:45 p.m.
 Programa después de la escuela 2:45 - 5:30
 Tenis y tutores 2:45 - 5:00 p.m.
 Clase de inglés para adultos de 5:30 - 7:30 p.m.
 Clase de yoga 6:30 - 7:20 p.m.
Viernes, 16 de marzo
 Programa después de la escuela 12:55 - 5:30
 Tenis y tutores 12:55 - 5:00 p.m.
 Corriendo hacia adelante 1:00 – 2:30 p.m.

CURRENT / UPCOMING EVENTS
Recaudación de fondos escolares: Liberty Elementary
ha colaborado con World's Finest Chocolates
nuevamente este año para recaudar dinero para la
escuela. Nuestra escuela está poniendo a disposición
barras surtidas de $ 1.00 de World's Finest Chocolate, en
3 deliciosos sabores ... chocolate con leche, almendra,
caramelo y crujiente. Estos productos de calidad son
valores sobresalientes "plus", nuestra escuela obtiene un
50% de ganancia en cada venta. Agradeceríamos su
apoyo, ya que todos los estudiantes se beneficiarán de
nuestra recaudación de fondos.. La venta, las órdenes y el
pago vencen el viernes 23 de marzo.
Clínica de salud Liberty Intermountain: IHC está
ofreciendo un Grupo de apoyo para mujeres gratuito; un
psicólogo con licencia dirige todas las sesiones.
Hablaremos, escucharemos y compartiremos los
problemas diarios que tenemos que enfrentar como
mujeres. Únase a nosotros el miércoles 21 de marzo de
11:30 a 12:30 en la habitación #1023. Si tiene alguna
pregunta, comuníquese con Luanne (RN) 801-408-8628.
Padres y Pasteles / PTO: Hip Hip Hooray !!! Tuvimos
un resultado increíble este viernes pasado, gracias a
todos los que vinieron en apoyo de sus hijos. Nuestra
próxima reunión será el viernes 23 de marzo de 8:30 a
9:30 a.m. Agenda: exámenes y prácticas actuales para
apoyar el éxito de los estudiantes, cómo aumentar la
participación de los padres y compartir ideas comunitarias.

