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2 de febrero, 2017
Padres y Familias de Estimados Toluca Lake,
Nosotros queremos darles LAS GRACIAS por su increíble apoyo en el Walkathon.
Debido a su generosidad, tendremos una vez el excepcional Garden Ranger que instruye
a nuestros estudiantes en el mundo de las plantas y la jardinería el próximo año.
Como recordatorio, la seguridad de nuestros estudiantes es la primera prioridad de la
escuela Toluca Lake. Nosotros prepararnos un plan para varias situaciones de
emergencias cubriendo fuego, temblor, derrame de químicos, y situaciones de personas
peligrosas. A la luz de los eventos recientes, nuestro comité de seguridad, PTA, y el
equipo de Liderazgo han revisado y reforzado nuestra póliza de seguridad para
garantizar que estamos haciendo todo lo mejor posible por la seguridad de nuestros
niños/as. Las siguientes reglas fueron decididas y aprobadas por todos los accionistas
encargados y será puesto en vigor todos los días:
•

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 esta 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.
Apreciamos sinceramente su cooperación y apoyo en hacer de nuestro plantel escolar un
lugar seguro y tranquilo para todos.
Ahora quisiera dejarles saber acerca de algunos eventos excitantes aquí en Toluca
Lake. Del 13 al 17 de febrero, tendremos una vez más la promoción de la “Spirit
Week”. Cada día los estudiantes vestirán algo emocionante para promover su espíritu
escolar y tener buen asistencia. Un volante será enviado a casa para hacerle saber que
van a ponerse cada día. Como usted sabe, hemos estado discutiendo y enfatizando la
buena asistencia aquí en Toluca Lake. Esperamos que todos ustedes continúen
trabajando con nosotros trayendo a su niño/a a la escuela todos los días para que ellos
puedan obtener la mejor educación posible.

El 26 de enero, nuestros folletos de San Valentín fueron enviados a casa.
Esperamos que los estudiantes se emocionen de tener una manera de mostrar su amor y
aprecio a usted y a sus amigos. Todos los artículos serán entregados el 14 de febrero.
El 24 de febrero, realizaremos nuestro Programa anual de “Black History”. Un
concurso de ensayo se llevara a cabo en conjunto con esta celebración. Nuestro PTA
proporcionara tarjetas de regalo. Los estudiantes que ingresen al concurso y cumplan con
los criterios de escritura, sus nombres estarán colocados en un sombrero para ser
elegidos para las tarjetas de regalo. Algunos de ellos también serán publicados en el
Toluca Lake Times! Por favor, únase a nosotros para este maravilloso evento. Más
información estará disponible.

RECORDATORIOS
Todos los estudiantes deben ponerse su camiseta azul de Toluca Lake, los viernes.
Los estudiantes están muy emocionados de enseñar su espíritu escolar. Estas camisetas,
también son muy buenas para ponérselas cuando su niño va a un paseo escolar.
Todos los portones cierran a las 7:45 a.m. todas las mañanas. La entrada principal es
en Cahuenga Blvd. Es la entrada asignada para que entren todos los estudiantes a la
escuela. Por favor no envíe a su niño/a a que entre por la oficina, pues ellos serán
enviados de regreso afuera para entrar por la entrada principal.
Programa de VALET para dejar a los niños.
Asegúrese que su niño/a este listo antes de llegar. Que tenga preparada su mochila,
sus boletos de comida y todos los papeles necesarios. Ellos necesitan salirse del carro
inmediatamente para que el carro que sigue pueda moverse de la línea. Por favor sea
comprensivo con los otros padres.
Todos los martes hasta el 4 de abril del 2017, tenemos salida temprana para todos los
estudiantes. En esos martes, las clases se terminan una hora mas temprano, a la 1:09 p.m.
en esa hora que salimos temprano nos permite proveer tiempo de planeamiento
instrucción y desarrollo del personal escolar.
Gracias por toda su ayuda y entendimiento en la tarea importante de educar a sus
niños.
Atentamente,
El grupo Administrativo y Personal de
Toluca Lake Elementary

