
La traducción en español se encuentra al final de la pagina   

 

Liberty Families, 

 

Volunteer Appreciation at Liberty 
Volunteers are an invaluable resource to our teachers and students, and Liberty administration would like to 

thank all volunteers for their hard work and dedication. During Field Day on Friday, May 17, we will provide 

an informal luncheon to honor our volunteers. Whether you’re working Field Day or not, if you have 

volunteered at Liberty this school-year, please feel free to join us for lunch on May 17, from 11:00-12:00. 

  

Returning Registration 

If your child will be returning to Liberty next year, please ensure that you have completed registration. 

See information below. 

  

If you child will not be returning to Liberty next year, please call our office to inform us. This will be a 

great help with our planning for the new school year. 
  

Registration is now open for students returning to District 300 for the 2019-2020 school year and must be 

completed online using the Infinite Campus Parent Portal. 

  

Please note: students can only be registered by their legal guardian. 

  

To process your student’s registration for the 2019-2020 school year, please access your Infinite Campus Parent 

Portal account from a computer (the registration process cannot be completed using a smartphone). The link to 

school registration is in your Infinite Campus Parent Portal account.  Once logged in, refer to the left side of the 

portal home page and click on the link titled “Online Registration.”  For additional support, a document that 

includes online registration instructions is available by clicking here. 

If you have not activated your Infinite Campus Parent Portal account, please contact your school’s office during 

normal school office hours to request your “Infinite Campus Parent Portal Activation Key.” 

  

You can register your student online by visiting: http://www.d300.org/BeginRegistration. 

Online registration resources, including answers to frequently asked questions are included on this page. 

  

For families that encounter difficulties securing computer or internet access, every District 300 school has 

computers available for online registration use during normal office hours.  Please contact your school’s main 

office to determine their specific online registration assistance hours. 

  

Please note, the District 300 Technology Department recommends using Firefox or Chrome to complete the 

online registration process. Pop-ups must be enabled prior to beginning the registration process. 

  

If you have any questions regarding the online registration process, please call your school’s main office. 

Should you encounter any technical problems while processing your online registration, please email 

OLR@d300.org. 

  

Liberty PTO 
  

THANK YOU! 
Thank you to all the families who joined us on Saturday at the Picnic!  A fun time was had by all. 

Thank you to Patty Z. for heading this committee along with Tracy S, Sarah P, Katherine D, Erin V, Jaime B, 

Liz T, and Josephine H. for all your time and effort in making this End of Year Picnic a great success! 

  

Box Top Class Winner:  Mrs. Mannella’s Class  (See attached) 

https://drive.google.com/file/d/1HG2F0lQETdElfTZsUVq4Bkzt61wJG5i3/view
http://www.d300.org/BeginRegistration
mailto:OLR@d300.org


  

Liberty Limelight MAY 2019 – Please help us celebrate our last Liberty Limelight of this school year- Ruth 

Hernandez, our Family School Liaison.  (See flyer) 

  

Menchie’s Dine & Share – Wednesday, May 15th  (See flyer) 

  

PTO Meeting  (Last one of this school year) – Thursday, May 16th  6:00 pm 
Liberty 2nd Floor Library/Media Center  (See Agenda attached) 

Voting in the new PTO Executive Board.  Brainstorm ideas for next year. 

  

FIELD DAY!!! – Friday, May 17th    Please sign up to run a game/activity.  

Still need helpers! 
https://www.signupgenius.com/go/30e044aa9ac2aa4f94-may17th 

(8:30-11:00  PKam & 3-5 grades)  and  (11:30-2:00 PKpm & K-2 grades) 

  

MOD Pizza Dine & Share – NEXT Tuesday, May 21st  10:30 am – 9:00 pm 
(See flyer) 

  

YEARBOOKS???    DID YOU FORGET TO ORDER ONE FOR YOUR STUDENT? 
We do have a few extras left – first come basis.  

1. Please email Lynettegordon19@gmail.com to reserve yearbook 

2. Send $15 cash only in w/student or drop at office Attn: PTO-Lynette with student name/teacher. 

  

EPI School Supply Kits – On Sale ONLINE only through June 16th  (See flyer) 

www.educationalproducts.com/shoppacks  School ID#  LIB066 (ships to home). 

  

Spirit Wear Inventory SALE – Online go to: https://squareup.com/store/liberty-pto 

New unworn shirts & sweatshirt, never sold.  $3.00-$10.00 – selling to get ready for next year! 

  

  

Monthly Calendars:     May 

Yearly Calendar:       Year 

  

PTO Website   (Information, forms, dates) 

PTO Facebook Page  (“Like” us)                                             

PTO “Blast” sign up  (email reminders, events, deadlines) (check Junk/Spam) 

PTO Email 

  
  

Sincerely, 

Bob Chleboun 

Principal- Liberty Elementary School 

  

Spanish translation below 
Estimadas familias de Liberty: 

  

Apreciación para nuestros voluntarios de Liberty 
Los voluntarios son un recurso indispensable para nuestros maestros y estudiantes y la administración de 

Liberty quiere agradecer a todos los voluntarios por su trabajo y dedicación. Durante el Día de Actividades el 

viernes, 17 de mayo, proporcionaremos un almuerzo informal en honor a nuestros voluntarios. Ya sea que esté 

de voluntario en este día o no, si se ha ofrecido como voluntario en Liberty durante este año escolar, por favor 

acompáñenos de 11:00-12:00pm. 

https://www.signupgenius.com/go/30e044aa9ac2aa4f94-may17th
mailto:Lynettegordon19@gmail.com
http://www.educationalproducts.com/shoppacks
https://squareup.com/store/liberty-pto
https://drive.google.com/open?id=1W_uuiHezEBFz5_V7MfWi7MBP_iuo6ms9
https://drive.google.com/open?id=1Sc-4zSL9Mq_9ZK8gELH_75uEvKXODK6C
https://sites.google.com/site/libertystarsptohome1/
https://www.facebook.com/LibertyPTOCvlle
http://eepurl.com/dyiC6X
mailto:libertypto1@gmail.com


Si su estudiante regresará a Liberty el próximo año, asegúrese de haber completado su inscripción 

escolar. Por favor de leer la información a continuación. 

 

Si su estudiante no regresará a Liberty el próximo año, llame a nuestra oficina para informarnos. Esto 

nos ayudará con nuestra planificación para el nuevo año escolar. 

  

Registración  
La inscripción para estudiantes que reingresan al Distrito 300 para el año escolar 2019-2020 ya está disponible 

y debe completarse en línea utilizando el Portal de Padres. 

  

Como una actualización del proceso de inscripción en línea para el 2019-2020, los estudiantes solo pueden ser 

inscritos por su tutor legal. 

  

Para procesar la inscripción de su(s) estudiante(s) para el año escolar 2019-2020, por favor, ingrese a su cuenta 

del Portal de Padres desde una computadora (el proceso de inscripción no se puede realizar desde un teléfono 

inteligente).  El enlace para ingresar a la inscripción en línea está ubicado en la cuenta de su Portal de Padres. 

Una vez que inicie la sesión, diríjase a mano izquierda en la página principal del Portal de Padres y haga clic en 

el enlace nombrado “Online Registration”. Para más ayuda, un documento que incluye instrucciones para la 

inscripción está disponible al hacer clic aquí.    

  

Si no ha activado su Portal de Padres, por favor, comuníquese con la oficina de su escuela durante el horario 

regular para pedir su “Clave de Activación para el Portal de Padres.” 

  

Usted puede iniciar la inscripción en línea de su estudiante en el siguiente enlace: 

http://www.d300.org/BeginRegistration. Recursos para la inscripción en línea, incluyendo respuestas a 

preguntas más frecuentes están incluidas en esta página. 

  

Para las familias que tengan dificultades para tener acceso a una computadora o internet, cada escuela del 

Distrito 300 tiene computadoras disponibles para la inscripción en línea durante el horario regular.  Por favor, 

comuníquese con la oficina principal de su escuela para determinar los horarios específicos de ayuda para la 

inscripción en línea. 

  

Tome en cuenta que el Departamento de Tecnología del Distrito 300 recomienda utilizar los navegadores 

FireFox o Chrome para completar el proceso de inscripción en línea. Las ventanas emergentes deben ser 

desbloqueadas antes de iniciar el proceso de inscripción. 

  

Si tiene cualquier pregunta sobre el proceso de inscripción en línea, por favor, llame a la oficina principal de su 

escuela.  Si se encuentra con cualquier problema técnico durante el proceso de inscripción en línea, por favor, 

envié un correo electrónico a OLR@d300.org 

  

Celebración de jubilación 

Acompáñenos en honor a la maestra de segundo grado, la Sra. Irene Arsoniadis que se retirará al final de este 

año escolar. Se llevará a cabo una celebración en la biblioteca de la Escuela Liberty el miércoles, 15 de mayo de 

3:00 - 5:00 PM. Por favor, vea el volante adjunto para más información. ¡Todos son bienvenidos! 

  
 Fecha de salida temprana - Los estudiantes en los grados K-5 saldrán a las 11:45 AM. 

 viernes, 10 de mayo 2019 

  

Sinceramente, 

  

  

Bob Chleboun – Director de la Escuela Primaria Liberty 

https://drive.google.com/file/d/1y8lrfTnbcSNsdAtcWa7LluQ39ALqPHVD/view?usp=sharing
http://www.d300.org/BeginRegistration
mailto:OLR@d300.org


  

  

PTO de Liberty 

  

¡GRACIAS! 
¡Gracias a todas las familias que nos acompañaron el sábado en el picnic del fin del año escolar! ¡También 

muchas gracias a Patty Z. por dirigir este comité junto con Tracy S, Sarah P, Katherine D, Erin V, Jaime B, Liz 

T y Josephine H. por todo su tiempo y esfuerzo para hacer de este picnic de fin del año un gran éxito! 

  

La clase de la Sra. Mannella fue la clase ganadora por colectar las mayor cantidad de las tapas de las 

cajas “Box Tops” (ver el volante adjunto) 

 

“Liberty Limelight” de mayo 2019 - Por favor, acompáñenos  a felicitar a nuestra última “Liberty Limelight” 

de este año escolar, Ruth Hernández, nuestra Coordinadora Familiar. 

(Ver el volante adjunto) 

  
Paquetes de útiles escolares por EPI: ¡Ya están a la venta EN LÍNEA hasta el domingo, 16 de junio! Ordene 

su paquete usando el enlace a continuación: www.educationalproducts.com/shoppacks  ingrese el código de la 

escuela # LIB066  

(vea los volantes adjuntos) (tarifa de envío adicional). 

  
Evento de recaudación de fondos en Menchie’s – miércoles, 15 de mayo (ver el volante adjunto) 

  

Reunión de la PTO (la última de este año escolar) – jueves, 16 de mayo a las 6:00 pm 

En la biblioteca de la Escuela Liberty (En el 2do piso) (Ver agenda adjunta) 

Votación en la nueva Junta Ejecutiva del PTO. Lluvia de ideas para el próximo año. 

  

Día de Actividades – viernes, 17 de mayo – (8:30-11:00am Preescolar de la mañana y 3-5to grado) (11:30-

2:00pm Preescolar de la tarde y Kínder a 2º grado) ¡Todavía necesitamos voluntarios! Si gusta ser voluntario 

por favor de registrarse usando el enlace a continuación: 

https://www.signupgenius.com/go/30e044aa9ac2aa4f94-may17th 

  

Evento de recaudación de fondos en MOD Pizza – martes, 21 de mayo de 10:30-9:00pm 

(ver el volante adjunto) 

  

¿Se le olvidó ordenar un libro anuario para su estudiante? Nos quedan algunos extras, si gusta uno… 

1. Envíe un correo electrónico a Lynettegordon19@gmail.com para reservar un libro anuario 

2. Envíe $15 en efectivo con su estudiante o déjelo en la oficina con una nota que tenga “PTO-Lynette” 

incluyendo el nombre del estudiante y su maestro. 

  

Próximos Eventos: 
Miércoles, 15 de mayo - Evento de recaudación de fondos en Menchie's (Algonquin Commons) 

Jueves, 16 de mayo - Última reunión de la PTO del 19-20  (Votación para la nueva Junta Ejecutiva) 

Martes, 21 de mayo - Evento de recaudación de fondos en MOD Pizza (en la Randall, frente de la Home Depot) 

  

Presione  AQUÍ para el mes de mayo. 

Presione AQUÍ para ver el calendario de la PTO de Liberty de todo el año escolar. 

  

Sitio web de la PTO   (Información, formularios, fechas) 

Facebook de la PTO  (hágale “like”) 

Regístrese para los correos electrónicos semanales de la PTO  (recordatorios, eventos y más) 

Correo electrónico de la PTO 

http://www.educationalproducts.com/shoppacks
https://www.signupgenius.com/go/30e044aa9ac2aa4f94-may17th
mailto:Lynettegordon19@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=1Axrj5pMBwq66LWEq3lNAU1iXQXVCmkqW
https://drive.google.com/open?id=1h02l_eyFqeeYEtE3wQmdglx8n4dCWXzz
https://sites.google.com/site/libertystarsptohome1/
https://www.facebook.com/LibertyPTOCvlle
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fgoogle.us18.list-manage.com%2fsubscribe%3fu%3d11d75c7268f3c82bf1fc6b651%26id%3df97b7fed18&c=E,1,FRc1-r4f_Z6J7VsUialJzoU1HCiKB59M6s7-PVLiA3RVO35c3kUfoCsdPwyOG0c082gch79333YkxHTbqVoeh2zig_wf_FGC-ONIdAMg3x4,&typo=1
mailto:libertypto1@gmail.com

