
La traducción en español se encuentra al final de la pagina   

 

Dear Liberty Families,  

Patriot Day 
Wednesday, September 11 is Patriot Day, a day of remembrance in the United States to honor those that lost 

their lives in the September 11, 2001 terrorist attacks. To honor the victims, the first responders, and all heroes 

that helped save the lives of others, we are asking all students and staff to wear the colors of red, white, and blue 

on Wednesday, September 11. 

From the District 300 Head Nurse, Sherrie Schmidt 
As a reminder, Illinois law permits students to carry and possess inhalers to treat asthma.  We highly encourage 

all students to have their inhalers with them at all times and to provide the school nurse with an additional back-

up inhaler as well.  We also ask you to please provide the school nurse with an Asthma Action Plan, signed by 

your healthcare provider.  Asthma Action Plans are available on the D300 website under “Health 

Services”.   Please contact the school nurse at your child’s school for additional questions or information.  

  

Early Release Days 19-20 (11:45 Dismissal K-5)  
 Friday, September 20 

 Friday, October 25 

 Friday, November 22 

 Friday, December 13 

 Friday, January 17 

 Friday, February 14 

 Friday, March 13 

 Friday, April 17 

 Friday, May 8 

  

Liberty PTO 

  
PTO Meeting  - Thursday, September 12th at 6:00 pm. Library/Media Center 

Our 1st PTO Meeting will introduce the Executive Board, go over the budget for the year, and discuss upcoming 

programs/events (Liberty FUN Run).  Ideas for our Fall Event, Nov 16th!  Updates from the Principal and 

Teachers, as well.  Please join us!!  Need more volunteers to help plan and run the event!   (please see attached 

Agenda for this meeting) 

  

Thank You! – for supporting Liberty Elementary School with all your Cookie Dough Orders, Soup Orders, and 

direct No Frills Donations!  Still calculating totals and taking a few late orders.  Will have final numbers at 

meeting Thursday. 

  

Room Parents – You will be receiving your information from your Room Parent Coordinator by Sept 19th.  

  

PTO Calendars -       Year          September       October 
  

Please stay UP-TO-DATE on all PTO news/info by following: 
PTO Website   (Information, forms, Sign-Ups, dates) 

PTO Facebook Page  (“Like” us) 

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

PTO Email 

  
Wishing everyone a wonderful week! 

Sincerely, 

Bob Chleboun 

Principal- Liberty Elementary School  

https://drive.google.com/open?id=1RWgADta718NC6R45LG9dhZRcMg-EP3Gb
https://drive.google.com/open?id=1uFMkFDcyqC3frwgiFW1OIOOZgJOgJzne
https://drive.google.com/open?id=1WyjgLdTPZ6S3tqvKFtTtJWsVrkIUk0fM
https://sites.google.com/site/libertystarsptohome1/
https://www.facebook.com/LibertyPTOCvlle
http://eepurl.com/dyiC6X
mailto:libertypto1@gmail.com


  

Spanish translation below 
  

Estimadas familias de Liberty: 

  

Día del patriota 
El miércoles, 11 de septiembre es el Día del Patriota, un día de conmemoración en los Estados Unidos para 

honrar a quienes perdieron la vida en los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001. Para honrar a las 

víctimas, los primeros en responder y todos los héroes que ayudaron a salvar la vida de los demás, les pedimos a 

todos los estudiantes y al personal que usen los colores rojo, blanco y azul el miércoles, 11 de septiembre. 

 

De parte de la enfermera del Distrito 300, Sherrie Schmidt 
Como recordatorio, la ley de Illinois permite a los estudiantes llevar y poseer inhaladores para tratar el asma. 

Recomendamos a todos los estudiantes que tengan sus inhaladores con ellos en todo momento y que también 

proporcionen a la enfermera de la escuela un inhalador de respaldo adicional. También le pedimos que 

proporcione a la enfermera de la escuela un plan de acción contra el asma, firmado por su proveedor de atención 

médica. Los planes de acción para el asma están disponibles en el sitio web del D300 en "Servicios de salud". 

Comuníquese con la enfermera de la escuela de su estudiante para preguntas o información adicional. 

  

Fechas de salida temprana 19-20 
Los estudiantes en los grados Kinder-5to grado saldrán a las 11:45 AM. 

 viernes, 20 de septiembre 

 viernes, 25 de octubre 

 viernes, 22 de noviembre 

 viernes, 13 de diciembre 

 viernes, 17 de enero 

 viernes, 14 de febrero 

 viernes, 13 de marzo 

 viernes, 17 de abril 

 viernes, 18 de mayo 

  

PTO de Liberty 
  

Reunión de la PTO: jueves, 12 de septiembre a las 6:00 p.m. 

Nuestra primera reunión de la PTO presentará a la Junta Ejecutiva, revisará el presupuesto del año y hablara 

sobre los próximos programas / eventos (Liberty FUN Run). ¡Ideas para nuestro evento de otoño del 16 de 

noviembre! Actualizaciones del director y maestros, también. ¡Por favor acompáñenos! ¡Necesitamos más 

voluntarios para ayudar a planificar y ejecutar el evento! (vea la agenda adjunta para esta reunión) 

  

¡Gracias por apoyar a la Escuela Primaria Liberty con todas sus órdenes de masa de galletas, órdenes de sopa y 

donaciones directas! Todavía estamos calculando los totales y tomando algunos pedidos atrasados. Tendremos 

números finales en la reunión del jueves. 

  

Padres del salón de clases - Recibirá su información del Coordinador de padres del salón de clases antes del 

sábado, 19 de septiembre. 

 

Calendarios de la PTO: Del año escolar , septiembre , octubre 
Manténgase actualizado sobre todas las noticias / información de la PTO siguiendo: 

  

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) 

https://drive.google.com/file/d/1R8UL2MbUe4-/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/open?id=1A5MRwsklly3Hfuug5KYOfGEN2UQRHcwk
https://drive.google.com/open?id=1Dg6Elut_Tx3QkHd49pi0Aks29y3qTM37
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


Correo electrónico de la PTO 
  

¡Les deseo a todos una semana maravillosa! 

Sinceramente, 

 

 

Bob Chleboun – Director de la Escuela Primaria Liberty 

mailto:libertypto1@gmail.com

