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4, de Noviembre Del 2010 
 
 Gracias por su apoyo a nuestro desfile del día de las brujas. ¡Muchos estudiantes 
me han hecho saber que ese día festivo es el favorito de ellos de todo el año!  Como 
muchos de ustedes los padres fueron parte de ese día, se convirtió en un día mucho más 
especial. 
 Esto es también un recordatorio, que el 11 de noviembre es el día de los 
veteranos la escuela estará serrada el 19 de noviembre será un día corto, a la 1:09.  Del 
22 de noviembre asta el 26 estaremos celebrando el día festivo, día Acción de Gracias, 
la escuela estará serrada.  Por favor disfruten estos días formidables con su familia y sus 
amigos. 
 A la luz de muchos eventos que están por venir, quiero enfatizar la importancia de 
la asistencia.  Como padres ustedes son una parte vital para el éxito de nuestros 
estudiantes en la escuela, como también en su realización futura.  Usted sabe la asistencia 
es el enlace hacia el triunfo académico. Cuando hay muchas faltas de asistencia lleva a un 
fracaso académico.   Este año en Toluca Lake la asistencia esta muy baja.  Todos 
nosotros el personal escolar estamos muy preocupados.  Por favor estén pendientes de 
seguir las siguientes estrategias para estar seguros de que su hijo/a este aquí diariamente.  

 
 Haga cualquier cita para sus hijos después de escuela o en el fin de semana o 

durante las vacaciones de los estudiantes o días festivos.  
 Si la cita es durante horas escolares, por favor traiga a su niño/a después de la cita 

a la escuela para que termine el día escolar. 
 La celebración del cumpleaños de su hijo/a puede dejarlo para el fin de semana, 

por favor no deje a su niño/a en casa el día de su cumpleaños. 
Como escuela de aprendizaje nosotros creemos que trabajando juntos todas las partes 
interesadas en grupos, todos en la escuela miramos hacia delante para estar seguros de 
que su niño logre el éxito escolar.  Por favor comuníquese con nosotros si tiene 
dificultades con la asistencia. 
 El 13 de diciembre, comenzaremos con nuestras Conferencias de Padres del 
primer semestre.  Los maestros estarán mandando 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 17 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 in el salón.  Recuerde, Habrá 
salida temprana a la 1:09 todos los días por las Conferencias de padres.  
 También durante diciembre estaremos celebraremos nuestro programa anual 
festivo de navidad.  Los padres están invitados asistir el jueves16 de diciembre a 
nuestro programa.  Por favor reserve un tiempo en este día para que pueda ver nuestro 
programa festivo e inspirador.   
 Celebramos nuestras vacaciones de invierno, comenzando el 20 de diciembre 
hasta el 7 de enero del 2011.  Las clases empezarán el 10 de enero del 2011 y será 
día corto el martes 11 de enero del 2011. 
 

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 aun 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 a la entrada de la oficina, 
pues los niños/as serán enviados de regreso afuera a la entrada principal.  
Todos los martes hasta el 3 de mayo del 2011, tendremos salida temprana, para todos los 
estudiantes.  En esos martes, las clases se terminan una hora amas 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  

 


