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3 de noviembre del 2016
Estimados Padres y Familias de Toluca Lake,
Nosotros queremos darle las gracias por el maravilloso apoyo que han proporcionado durante
los primeros tres meses de escuela. Como recordatorio la seguridad de que nuestros estudiantes
son alta prioridad para nosotros en Toluca Lake. Planear y prepararnos para diferentes
situaciones de emergencia que cubren incendio, terremoto, derrame de químico y cualquier
situación personal peligrosa. Nuestro Comité de seguridad, PTA y liderazgo de equipo ha
revidado nuestra póliza de seguridad para garantizar que estemos haciendo todo lo que se puede
hacer por la seguridad de nuestros niños. Las siguientes reglas han sido decididas y aprobadas
por todas las partes interesadas y se aplicara sobre una base diaria:
• 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.
Les agradecemos sinceramente su colaboración y apoyo en hacer nuestro plantel escolar un lugar
seguro para todos.
Como ustedes saben, el programa Valet es la manera más segura para dejar su hijo/a en la
escuela con acceso en la calle Cahuenga. Nos gustaría recordarles las normas de seguridad al
dejar a su hijo/a. Si usted decide hacer una vuelta U en la calle Cahuenga, usted está poniéndose
enfrente de alguien que va a dejar a su hijo/a. Es extramente peligroso que usted atente hacer una
vuelta U durante el intenso tráfico. Le sugerimos que haga una izquierda en la calle Camarillo y
una U a un lado de la calle viniendo en esa dirección.
Si usted quiere caminar a su hijo/a a la escuela, es necesario que estacione su auto al otro lado
de la calle Cahuenga en una calle cercana. No hay espacio para estacionar su auto enfrente de la
escuela Crossroads, que está junto a nuestra escuela, y los padres de los estudiantes que van a esa
escuela necesitan usar los poquitos espacios que tienen allí.
Por favor sea cortes y atento con los otros padres y mostrarles el respeto y la empatía que
estamos tratando de enseñar a nuestros hermosos niños y niñas.
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