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21 de abril, 2017
Estimados padres y familias de Toluca Lake,

La primavera trae muchos eventos interesantes a Toluca Lake. Tendremos el
embellecimiento de la escuela el sábado 22 de abril patrocinado por el PTA. Estamos
muy agradecidos a nuestro maravilloso PTA por su arduo trabajo y cuidado. Hablando
de eso, estarán presentando “Around the World en Toluca Lake” el viernes 28 de abril
de 6:00 a 8:00 de la tarde. Sera un evento multicultural con sabrosos aperitivos y
actividades de una variedad de países. Traiga a su familia, traiga una cena de picnic y
simplemente diviértase mucho!
Del 1 de mayo al 4 de mayo, celebraremos la Semana de Apreciación del Maestro.
Asegúrese de que su hijo/a exprese su agradecimiento y aprecio por nuestros
maravillosos maestros. Somos una escuela de alto rendimiento y no podría estar donde
estamos hoy sin su dedicación y arduo trabajo!

El 8 de mayo, celebraremos nuestros premios finales para los grados K-2. El 15 de
mayo tendremos nuestra asamblea final para los grados 3-5. Durante estas asambleas los
estudiantes ganan un trofeo especial y premio para el salón con la menor cantidad de
ausencias. Por favor, ayude a dar soporte a su hijo/a y tráigalos a la escuela diariamente.

Del 1 de mayo al 26 de mayo, vamos a comenzar nuestra valoración del equilibrio
inteligente para los grados 3-5. En este momento su hijo/a será capaz de utilizar todo lo
que han aprendido durante el año para que brillen en sus exámenes. Les mandaremos
más información para dejarles saber exactamente como ayudar a su hijo/a durante este
tiempo tan importante. Por favor, sin embargo, recuerde que no debe programar las citas
médicas u otras actividades durante el mes de mayo para que su hijo/a este aquí todos los
días durante los exámenes.

RECORDATORIOS Y EVENTOS PROXIMOS
Por favor lea nuestra marquesina en la parte de enfrente de la escuela para fechas
importantes, el cierre de la escuela y otras actividades escolares.
Todos los estudiantes deben llevar su camiseta de Toluca Lake el viernes. Los
estudiantes están muy contentos de mostrar su espíritu escolar. Estas camisetas también
son muy buenos para usar cuando el niño/a esta en un viaje de estudios patrocinados por
la escuela.
Todas las puertas se cierran a las 7:50 cada mañana. Todavía tenemos algunos
ambulantes. Si sabe que su hijo/a va a llegar tarde, por favor, no los deje en el servicio
de valet después de las 7:50 cuando el programa ya está cerrado. El estudiante tiene que
ir a la oficina principal por una nota de tardanza.
Embellecimiento de Primavera

Abril 22 – 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

“Around the World en Toluca Lake”

Abril 28 – 6:00 pm a 8:00 pm

Ceremonia de premios

Mayo 8 – K-2
Mayo 15 – 3-5

Exámenes de SMAC

Mayo 1 a Mayo 26 para grados 3-5

Una vez más gracias por todo su apoyo.
Sinceramente,
El grupo Administrativo y personal de
Toluca Lake

