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Estimados Padres y Familias de Toluca Lake, 
 
Gracias por su apoyo a nuestro desfile del Dia de las Brujas.  Muchos estudiantes me han hecho saber 
que ese es el día festivo favorito de todo el ano!  Como muchos de ustedes fueron parte de ese día, se 
convirtió en un día mucho más especial. 
 
Este es también  un recordatorio, que el 25 de noviembre será un día corto, con salida a la 1:09.  El 26 y 
27 de noviembre, estaremos celebrando el día festivo, Dia de Acción de Gracias, los dos días serán días 
festivos y no habrá clases.  Por favor disfruten estos días formidables con su familia y sus amigos. 
 
A la luz de muchos eventos perturbadores que han ocurrido en varias partes del país, encontramos 
necesario asegurarnos que cada uno este claro, en lo que concierne a la Póliza de Visitas Oficial de 
Toluca Lake.  Primero que todo, queremos que entiendan que todos los padres son siempre 
bienvenidos a visitar la escuela y les damos la bienvenida con los brazos abiertos.  Pero para poder 
proveer bienestar y seguridad para todos los estudiantes, hay ciertos procedimientos que se deben seguir 
antes de entrar al patio o al salón.  La póliza se adjunta a la carta, para que usted revise los 
procedimientos a seguir.  También esta una copia puesta en la oficina y el tablero de información para 
padres, en la entrada de la escuela.  El Manual de Padres-Estudiante que se distribuyo al comienzo de 
este ano, también tiene información muy importante en lo que concierne a la Póliza que Incluye a los 
Padres comenzando en la pagina 4.  Por favor vea las sugerencias que son muy informativas para que 
usted las siga y pueda apoyar y trabajar con la escuela.   
Una vez mas, gracias por su entendimiento y su cooperación con esta póliza muy importante.  Si usted 
tiene algunas preguntas, no dude en llamar a la oficina o a la directora para conversar sus 
preocupaciones. 
 
El 7 de diciembre, comenzaremos con nuestras Conferencias de Padres del primer semestre.  Los 
maestros ya mandaron los horarios para que usted firme y les deje saber el tiempo que es conveniente 
para que usted pueda venir y discutir el progreso de su niño/a.  Las conferencias continuaran durante 
toda la semana, terminando el 11 de diciembre.  Por favor aproveche este tiempo especial para hacer 
preguntas al maestro o preocupaciones que usted talvez tenga acerca de lo que esta pasando en el salón.  
También, Por favor haga un esfuerzo de venir a la hora convenida, porque los maestros necesitan 
mantener un orden en las citas, para poder cumplir con las necesidades de todos los estudiantes en el 
salón.  Recuerde,  Habra salida temprana a la 1:09 todos los días por las Conferencias de Padres. 
 
 
 



Durante diciembre tambien,  el grupo PTA esta planeando tener la venta anual llamada “Boutique”, para 
los estudiantes.  Le llegara mas información cuando se acerque la fecha que sera  el 14 de diciembre en 
lo que se refiere a este evento. 
 
Nuestro Programa Anual Festivo o Programa de Navidad, se llevara a cabo el 18 de diciembre para los 
padres.  Por favor reserve un tiempo en este dia para que pueda ver nuestro programa festivo e 
inspirador. 
 
Celebraremos nuestras vacaciones de invierno, comenzando el dia 21 de diciembre hasta el 8 de enero 
del 2010. 
 

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/a va a un paseo escolar. 
 
Todos los portones cierran a las 7:50 a.m. cada mañana.  El desayuno comienza a las 
7:15.  La entrada principal en Cahuenga Blvd.  Se ha designado para que todos los 
estudiantes entren a la escuela.  Por favor no envié su niño/a la entrada de la oficina, pues 
los niños/niñas serán enviados de regreso afuera a la entrada principal. 
 

 Todos los martes hasta el 27 de abril, tendremos salida temprana para todos los estudiantes.  En 
 esos martes, las clases se terminan una hora más temprano a la 1:09 p.m.  La salida temprana, 
 nos permitirá proveer tiempo de planeamiento de instrucción y desarrollo del personal. 
 
 Gracias por toda su ayuda y entendimiento en la tarea importante de educar a sus niños/as. 
 
 Atentamente, 
 
 
 El Grupo Administrativo y Personal 
    De Toluca Lake Elementary. 
 
 

 
  

 


