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25 Enero del 2011 
 
Padres y Familias de Estimados Toluca Lake, 
 
 Con el nuevo año sobre nosotros, muchas cosas interesantes y 
emocionantes están pasando aquí en Toluca Lake.  Primero que todo, Usted 
estarán  recibiendo La tarjeta de Reporte Escolar proporcionado por El 
Distrito Unificado de Los Angeles.  Asegúrese de leer con cuidado los 
resultados de la encuesta de Padres que enviamos al final del año antepasado 
escolar.  Recibimos comentarios muy positivos.  Todavía más emocionante 
es el hecho de que hemos logrado un Índice de Rendimiento Académico 
de 807.    Sin el apoyo de todos los miembros, especialmente ustedes, los 
padres, no seriamos capaces de continuar nuestro crecimiento y desarrollo 
para alcanzar los Estándares Estatales para todos nuestros niños/as. 
 Segundo, hemos implementado algunos programas emocionantes que 
involucran a los padres y es impresionante el apoyo formidable que usted 
nos proporcionan.   Tenemos  “Padre de salones” para cada salón, estos 
padres estarán contactando a los demás padres de cada salón para 
comunicarles de informaciones o actividades importantes. Comunicación es 
una meta principal de nuestra escuela y sabemos que esto les va a dar apoyo 
a ustedes. La primera junta para Padres de salones será el 26 de enero.  
También continuaremos  con “Ángeles de nuestra Escuela” que ha sido un 
programa muy exitosa, coordinado por nuestra Directora de Padres, Lucy 
González.  Los padres ordenan, copian y engrapan papeles para los maestros 
en el Centro de Padres.  Una nota informándole del día y la hora , 
invitándolo a venir, ha sido mandada a casa en el fólder Semanal de Padres.  
Este evento del mes, se llevara a cabo el 31 de Enero, de las 8:00 a las 
10:00.  Venga y  únase disfrute de la maravillosa camaradería de los padres 
amigables. 
      Es segundo semestre ya se esta aproximando, estamos trabajando muy 
duro para asegurarnos que sus niños/as estén bien preparados para el 
Examen Estandarizado de California que será en mayo. Una parte bien 



importante para prepararlos es enseñándoles autodisciplina.  Necesitan 
entender la importancia de completar toda la tarea en una basis diaria, venir 
a la escuela todos los días, y venir puntual.  Hemos agregado un folleto a 
esta carta y les animamos que lo pongan en la puerta del refrigerador para 
que toda la familia lo pueda referir.  Usted como una persona ejemplar, tiene 
la influencia más grande en sus niños.  Hable con ellos de todas las labores 
que usted tiene que completar todos los días para poder proveer para ellos y 
la familia.  Explíqueles que usted llega al trabajo tarde todo el tiempo, usted 
puede perder su trabajo y es por eso que ellos necesitan aprender a estar a 
tiempo todos los días.  Como todo el tiempo, nuestras puertas están abiertas 
para que usted pueda venir a hablar si tiene alguna concertación. Queremos a 
nuestros padres y tenemos mucha suerte tener tanto apoyo en nuestra 
escuela. 
 

RECORDATORIO 
 

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 7:50 AM. Mañana. El desayuno comienza a 
las 7:15.  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 través de la oficina, pues ellos serán enviados de regreso afuera para 
ir a la entrada principal. 
 
En Todos los Martes hasta el 3 de mayo, estaremos teniendo salida 
temprana  para todos los estudiantes.  En  esos martes, las clases se terminan 
una hora mas temprano, a la 1:09 p.m. la salida temprana nos permitirá 
proveer tiempo de planeamiento para la instrucción y el desarrollo del 
personal. 
 
Gracias por su ayuda y comprensión en la tarea importante de educar a sus 
niños. 
 
Atentamente, 
 
El grupo Administrativo y Personal de 
Toluca Lake Elementary 


