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07 de septiembre del 2016

Estimados padres y familias de Toluca Lake,
El Superintendente Estatal de Instrucción Pública y la Legislatura de California han
declarado septiembre como el MES DE LA CONCENCIA DE ASISTENCIA. Como
ustedes saben, nuestro Distrito ha ordenado que un niño no pierda más de 5 días durante
el año escolar. Comenzando desde la edad preescolar y pre-kinder, la ausencia crónica
(falta el 10% a la escuela por cualquier razón durante el año académico) es una señal de
advertencia temprana de problemas en la escuela y con el tiempo puede conducir a un
estudiante abandonar la escuela. Bajo la ley de California, un estudiante es considerado
ausente después de estar ausente de la escuela sin una excusa válida por tres días
completos en un año escolar, o llegar tarde por más de un período de 30 minutos de
instrucción sin justificación - o una combinación de los mismos.
La conexión entre la asistencia regular y el rendimiento de los estudiantes es
fundamental. Un estudiante no puede aprender cuando no están en clase. Aquí en Toluca
Lake tenemos recompensas, concursos y otras actividades que usted oirá a promover la
buena asistencia. Si tiene alguna duda o necesita ayuda en conseguir que su niño/a venga
a la escuela cada día y todos los días, póngase en contacto con nosotros lo antes posible.
Martes, 13 de septiembre es Noche de Regreso a la Escuela. Los estudiantes y el
personal están muy emocionados de que ustedes nos pueda acompañar a esta importante
actividad. Este es el momento para que usted pueda saber todo sobre las expectativas para
que su hijo/a tenga un año exitoso. Tome nota de cuando se debe de traer la tarea, reglas
de la clase, horarios y donde se sienta su hijo/a. Observe cómo están organizadas sus
pertenencias. Por favor, tenga en cuenta lo siguiente:
• . Los estudiantes tendrán salida temprana a las 1:09, en ese día.
1
2
3

5:15-5:30 visite el auditorio para saber todo de la escuela con la directora.
5:30-6:00 los grados de 3 al 5 y PALS, padres visitaran el salón de su hijo/a
6:00-6:30 TK hasta grado 2, padres visitaran el salón de su hijo/a

Nuestro PTA proporcionará una venta de pasteles. El PTA está trabajando muy duro para
mantener todas las actividades escolares. Por favor, el PTA tendrá una charla con los
padres en la venta de pasteles para hacerles saber de su interés en participa. Nuestro lema
es " Juntos podemos lograr", y no podemos hacerlo sin su ayuda.

A modo de recordatorio: Todos los martes, 20 de septiembre hasta el 4 de abril vamos
a tener salida temprana para todos los estudiantes. En estos martes , la escuela va a estar
fuera una hora más temprano a las 1:09 pm El salir temprano nos permitirá ofrecer el
tiempo de planificación de instrucción y desarrollo del personal.
Recuerde, usted es el primer maestro en la vida de su hijo/a y usted tiene el poder de
continuar la gran unión con ellos. Un extracto de " El Instituto de Padres " le dará una
idea de:

El Poder de los Padres – Comunicar las expectativas
• Comportarse bien y trabajando duro paga!
• Une buen comportamiento a buenos resultados. Si su niño/a esta tranquilo cuando usted
esté en una llamada importante, usted puede decir” estabas tan paciente mientras que hice
esa llamada. Quieres jugar un juego ahora?
• Reconozca el éxito. Si el niño/a mantiene su cuarto más ordenado; hágale saber que tal
vez podrían redecorar o reorganizar su cuarto.
• Comente sobre el progreso y el esfuerzo, no sólo los resultados. "Usted ha trabajado
duro en este reporte."
• Pídale a su hijo/a que indique las tres reglas de la escuela: Somos seguros,
responsables y respetuosos.

Gracias de antemano por su participación en la educación de sus hijos. Es sólo a través
del trabajo en conjunto podemos garantizar la mejor educación para ellos.
Atentamente,
El equipo administrativo y personal de Toluca Lake Elementaría

