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16 de marzo del 2017
Estimados Padres y Familias de Toluca Lake,
Aquí en Toluca Lake hemos estado trabajando muy duro para proveer un lugar salvo y
seguro para sus niños/as. Una vez más queremos recordarles a todos los padres que el
estacionamiento es para el personal solamente y una multa de tráfico será otorgada a
todos los que violan la ley. Las puertas de seguridad están para ayudarnos con este
problema muy peligroso. En la mañana, la puerta de salida estará cerrada, esto no
permitirá que nadie entre y salga del estacionamiento. Las reglas de estacionamiento se
encuentran en varias partes del lote y han estado en vigor durante varios años. También
hemos reforzado el programa de valet, el servicio debe ser utilizado para dejar a los
estudiantes. Una vez más las siguientes reglas se aplican en la escuela diariamente:
•
•
•
•

Todos los visitantes a nuestro plantel escolar tiene que pasar por la oficina
principal todo el tiempo.
Los visitantes llevaran una identificación apropiada cuando estén solicitando
entrar al plantel escolar.
La entrada por cualquier otra puerta está prohibido, antes y durante las
horas de la escuela.
El programa de valet se debe usar solamente para dejar a los estudiantes. El
estacionamiento es solamente para el personal de la escuela, y se les dará una
violación de tráfico a los que violen la ley.

Los estudiantes y el personal les quieren dar las gracias por su colaboración en este
esfuerzo.
En conjunto con LAUSD tuvimos un ensayo de emergencia para poder preparar a los
niños/as para cualquier tipo de desastre. También es muy importante hablar con su
niño/a qué hacer en casa y adonde la familia pueda comunicarse en caso de una
emergencia. Por favor asegúrese que toda la información de emergencia sea reciente para
que podamos comunicarnos con ustedes todo el tiempo. Hemos encontrado que algunos
números de teléfono no están corriente y esperamos que usted nos ayude con asegurarse
que el número de teléfono actual este en nuestros archivos.
Nuestra venta anual de chocolate “World Finest” fue un gran éxito. Esta venta
beneficiara a nuestros niños/as que se recibirán del quinto grado. Ellos participan en
muchos paseos educacionales durante el año. Nuestros niños/as de grados superiores

participan en una variedad de paseos y también estamos proviendo al menos un paseo a
los niños de grados menores. Todo esto no hubiera sido posible sin su apoyo. Muchas
gracias.
Del 10 de abril al 14 de abril, empezaremos las vacaciones de primavera. Durante
este tiempo muchos de nuestros estudiantes estarán investigando para hacer un resumen
de un libro y haciendo proyectos especiales para presentar en el salón. Llevándolos a la
biblioteca o museo esto será un modo muy bueno de apoyo. Por favor disfruté este
tiempo especial con su familia.

RECORDATORIOS Y EVENTOS QUE SE APROXIMAN
Por favor lea nuestra marquesina enfrente de la escuela para fechas importantes,
cuando la escuela estará cerrada y otras actividades de la escuela.
Todos los estudiantes deben ponerse su camiseta de Toluca Lake, los viernes. Los
estudiantes están muy emocionados de enseñar su espíritu escolar. Estas camisetas,
también es bueno para ponérselas cuando su niño/a va a un paseo escolar.
Todos los portones cierran a las 7:50 cada mañana. Todavía tenemos unos pocos
extraviados. Si usted sabe que su niño/a llega tarde, por favor no los deje en el valet o en
el estacionamiento del personal después de las 7:50. Usted tendrá que estacionarse al
otro lado de la calle, y encaminar a su niño/a a la oficina principal para agarrar un papel
de tardanza.

Día Festivo de Honor a Cesar Chaves

31 de marzo – No hay clases

Vacaciones de Primavera

10 de abril al 14 de abril

Pruebas de “Smart Balance”

Una vez más gracias por todo su apoyo.

Atentamente
El Personal de Toluca Lake

Grados de 3-5, empiezan el 24
de abril

