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11 de Febrero del 2010 
 
 
Estimados Padres y Familias de Toluca Lake , 
 
 Durante un Enero muy mojado y húmedo, hemos estado revisando muchas de 
nuestras MEJORES pólizas de conducta con nuestros estudiantes.  Las reglas de 
conducta, aquí en la escuela primaria Toluca Lake son: 
Somos y estamos Seguros, Responsables y Respetuosos.  Si usted le pregunta a su niño 
que le diga las reglas, estoy segura que el/ella es capaz de hacerlo.  De cualquier manera, 
algunos de nuestros estudiantes, están teniendo problemas para poder entender que 
quieren decir esas reglas. 
 Seguridad es un aspecto muy importante como usted sabe.  Les hemos pedido a 
los estudiantes caminar todo el tiempo en orden para prevenir caídas y chocar con otros 
estudiantes o miembros del personal.  Esto también significa que ellos tienen que jugar en 
el patio de una manera segura y nunca usar sus manos y pies para golpear a otro niño/a o 
adulto. 
 Responsabilidad  significa, no traer juguetes o juegos u otro tipo de objeto para 
jugar, en la escuela.  Estos objetos causan una continua distracción al resto de los 
estudiantes, así como a su niño/a.  También hay el riesgo de que otros estudiantes se 
roben esos juguetes.  Estos juguetes serán confiscados por el maestro, y no se regresaran 
hasta que usted como padre/madre se presente a recogerlos.  Todos los estudiantes son 
responsables de su tarea todos los días.  La tarea es extremadamente importante pues es 
un repaso de la lección del día. 
 Respetuoso significa tratar o los demás en forma adecuada.  Responder a los 
maestros y adultos con la mejor respuesta que podamos.  Los estudiantes necesitan 
respetarse uno al otro también.  Llamarse por sobrenombres, burlarse del trabajo de otro 
estudiantes o criticar a otro estudiante cuando el/ella esta contestando una pregunta en el 
salón; son ejemplos de conducta que no es aceptable y se considera táctica de atemorizar. 
 Por favor platique estas reglas con su niño/a.  Pida que le explique porque 
tenemos reglas y porque las reglas de la escuela son necesarias.  Si usted tiene preguntas 
acerca de esta póliza, por favor no dude en llamar a la oficina para hablar acerca de sus 
preocupaciones. 
 Para poder reforzar la buena conducta, tenemos muchos incentivos que usamos; 
como los boletos de “Sorprendido Haciendo Algo Bueno de Toluca Lake”.  Pregunte a su 
niño/a acerca de esos boletos y los premios que ellos pueden ganar. 
 



Ahora, nos movemos a otras cosas que estan sucediendo en el mes de febrero.  Nuestro 
grupo PTA esta llevando a cabo una recaudación de fondos del Dia de San Valentin que 
va muy bien.  Asegurese de llamar al grupo de PTA si tiene preguntas al respecto.  Su 
proxima reunion sera en febrero 18 a las 6:30 en la tarde. 
 Lunes, 15 de febrero, es un dia festivo en honor al dia de los Presidentes y no 
habra clases.  La asistencia aquí en Toluca Lake continua siendo un problema.  Hemos 
estado discutiendo varias ideas en como mejorar el entendimiento de nuestros ninos/as en 
lo que se refiere a la importancia de una asistencia diaria asi como para sus padres.  Si 
usted tiene algunas preguntas en lo que se refiere a este asunto por favor comuniquese 
con nosotros en la oficina principal. 
 El viernes, 26 de febrero,  celebraremos el mes de la Historia Afroamericana con 
un programa para su entretenimiento.  Por favor trate de acompanarnos en este dia muy 
importante.  Usted recibira mas información pronto en lo que respecta a la hora y 
presentaciones. 
 
 
    Le agradecemos todo su apoyo. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
El Equipo Administrativo de la Escuela Primaria, Toluca Lake. 
  


