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Estimados Padres y Familias de Toluca Lake,
Gracias por el maravilloso apoyo que nos han brindado a lo largo del primer semestre.
Muchos estudiantes se han relacionado conmigo que uno de las cosas favoritas en el
mundo es ver a su mamá o papá aquí trabajando en el escuela! Ya que ustedes como
padres, son los primeros maestros de su hijo/a, y eso lo hace aún más especial.
En vista de las muchas fiestas que están por venir, tengo que enfatizar la importancia de
la buena asistencia. Tenga en cuenta las siguientes estrategias para estar seguro de que
su hijo/a este aquí todos los días:
•

Programe todas las citas para su hijo/a después de la escuela, los fines de semana
o durante las vacaciones o días festivos.

•

Si la cita debe hacerse durante el horario escolar, por favor haga que su hijo/a
asista a la escuela antes de la cita y/o regrese a la escuela después de la cita para
completar la jornada escolar.

•

Las celebraciones de cumpleaños se pueden celebrar en el fin de semana. Por
favor, no mantenga a su hijo/a en su casa en su cumpleaños.

En todas nuestras reuniones de padres, hemos estado discutiendo nuestra Póliza de
Participación de Padres. Estamos trabajando muy duro para estar seguros de que todos
ustedes estén informados e involucrados en la educación de su hijo/a. También hemos
revisado el pacto para el éxito de los estudiantes. Este pacto fue enviado a usted al
comienzo del año escolar. Sin embargo, también se incluye en el interior de la carpeta
del jueves para que usted pueda revisar en todo momento. Por favor llame a la escuela si
usted tiene cualquiera pregunta con respeto a estos dos importantes documentos.
También en diciembre, celebramos nuestros programas de navidad. El viernes 16 de
diciembre tendremos tres programas para los padres a las 8:20, 9:15, y 10:00am. Su
hijo/a va a traer a casa más información en cuanto a que programa van a actuar. Por
favor, trate de dejar algún tiempo en este dia para ver nuestro programa inspirador y
festivo.
A continuación, vamos a tener nuestras vacaciones de invierno a partir del 16 de
diciembre, que será un día corto con salida a las 1:09. Las clases comenzarán de nuevo el
9 de enero de 2017. Habrá un día corto el martes 10 de enero.

RECORDATORIO
Todos los estudiantes deben ponerse su camiseta azul de Toluca Lake, los viernes. Los
estudiantes están orgullosos de enseñar su espíritu escolar. Estas camisetas, también son
muy buenas para ponérselas cuando su hijo/a va a un paseo escolar.
Todos los portones se cierran a las 7:50 cada mañana. La entrada principal está en la
calle Cahuenga Blvd. Es la entrada de la escuela asignada para todos nuestros
estudiantes. Por favor no mande a su hijo/a por la entrada de la oficina porque esta
regresado a que entre por la entrada principal.
Por favor, asegúrese de actualizar toda información de emergencia del estudiante.
Recuerde que solo amigos y familiares, incluidos en la tarjeta de emergencia pueden
recoger su hijo/a.
Todos los martes hasta el 4 de abril de 2017 tendremos salida temprana para todos los
estudiantes. En estos martes, las clases se terminan una hora más temprano a la 1:09 p.m.
La salida temprana, nos permite proveer el tiempo de planeamiento instrucción al
personal escolar.
Gracias por toda su ayuda y entendimiento en la tarea importante de educar a sus hijos/as.

Atentamente,
El Equipo Administrativo y Personal de la
Escuela Primaria Toluca Lake

