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Estimados Padres de Familia de Toluca Lake, 
 
 Como el segundo semestre se desenvuelve, nos trae muchos eventos importantes 
que impactan directamente el futuro académico de su hijo.  Varios grupos de padres ya 
comenzaron a discutir los resultados de una variedad de datos acerca de nuestra escuela.  
Estos grupos, como  ELAC/CEAC, Comité Consejero Para el Aprendiz de Ingles/Comité 
Consejero de Educación  Compensatoria respectivamente, SSC, Concilio Local Escolar, 
PTA, Asociación de Padres y Maestros, y también voluntariamente “Café con la 
directora”, han venido con sugerencias excelentes.  Asuntos, como el presupuesto, el 
reporte escolar y como mejorar la asistencia, son unos de los temas que repasamos.  
Como resultado de estas juntas, muchos padres quieren estar seguros de que todos los 
padres estén concientes de la  importancia de la asistencia y la meta de nuestra 
escuela es que cada niño este en la escuela en un 96% durante todo el año.  Esto quiere 
decir que un estudiante puede estar ausente solamente siete días durante todo el ano.  
Hemos agregado a esta carta un Recordatorio de Padres acerca de lo importante que es la 
asistencia.  Aquí están algunas  sugerencias magnificas de la manera cómo usted puede 
apoyar a su hijo/a a que llegue a  la escuela todos los días, a tiempo. 
 Siempre mandamos a su casa con  su niño las fechas y la hora de las juntas para 
padres, los jueves en el folder azul para padres.  Si usted no ha hecho el hábito todavía 
de abrir la mochila de su niño y ver este importante folder, por  favor haga de esto una 
prioridad.  Usted tiene el poder de mejorar el aprendizaje de su niño tomando un interés 
activo, en las actividades de el/ella en la escuela.  Muchos padres han venido a nuestra 
escuela a visitar nuestro grandioso Centro de Padres, y usan las computadoras que están 
disponibles para ustedes y aprenden de lo que ofrece la comunidad. ¡Por favor recuerde 
que nosotros estamos aquí para ustedes, por lo que, “Tome ventaja de Nosotros”!   
 Ahora, vamos a los eventos emocionantes que estarán  pasando durante el mes de 
marzo: Primeramente todos nosotros queremos decirle que marzo es el Mes Nacional de  
Nutrición. Toluca Lake Elementary  participa en el programa de la obra de California 
Saludable patrocinado por el LAUSD.  Nuestros estudiantes reciben instrucciones de 
cómo comer comida saludable.  Añadiendo, hemos encontrado a través de estudios  
científicos que un niño que desayuna enseña mejoramiento en la función cognoscitiva, 
atención y  memoria.  Por favor asegúrese de que su niño desayune antes de venir a la 
escuela o en la escuela cuando llegue en la mañana.  Ofrecemos una segunda 
oportunidad a los estudiantes que no alcanzaron a desayunar en la mañana, pero eso 
quiere decir que ellos están sentados en el salón dos horas, con hambre. 



 Empezando la semana, el 1 de marzo al 5, tendremos “Spirit Week”, Semana de 
Espíritu.  Cada día nuestros estudiantes tendrán diferentes temas para vestir.  
 El 18 de Marzo a las 6:30 p.m.  Tendremos nuestra junta mensual del PTA.  
Nuestro PTA ha estado trabajando duramente apoyando nuestra escuela en diferentes 
actividades.  Si usted es un padre que trabaja y no puede venir  en las mañanas, esta junta 
es para usted.  Por favor venga y conozca acerca de algunas actividades que están 
planeando para su niño. 
 El 22 de Marzo comenzaremos las Conferencias de Padres.  Las conferencias 
continuarán hasta el 26 de Marzo.  La hora de salida será a la 1:09 todos los días de esa 
semana.   Estén listos para marcar su calendario para este importante evento.  Las 
conferencias con los maestros es la mejor manera de apoyar al aprendizaje de su niño/a.   
Por favor asegúrense de asistir a la hora asignada para su conferencia.  Si usted llega a 
diferente hora, la maestra/o no estará disponible para tener la conferencia con usted 
porque estará ocupado con otro padre. 
 

RECORDATORIOS Y EVENTOS POR VENIR 
 
 Por favor lean la marquesina que esta localizada en frente de la escuela con 
importantes días como cuando la escuela esta serrada y otras actividades de la escuela  
 Todos los estudiantes deben vestir su Camiseta Toluca Lake  los viernes.  Los  
estudiantes están muy emocionados de ensenar su espíritu escolar.  Estas camisetas son 
muy buenas para vestirlas cuando los estudiantes están en un paseo escolar. 
 Nuestros portones están abiertos a las 7:15 de la mañana que es la hora en que  
podemos proporcionar supervisión para su niño.  Por favor no deje a su hijo/a antes de 
esa hora.  Tenemos un número de estudiantes esperando en el portón de enfrente, sin 
supervisión y estamos todos preocupados por su seguridad.  Si usted tiene alguna 
dificultad con la hora que se abre el portón, por favor llame a la escuela y podemos 
encontrar una manera de resolver el problema. 
 Todos los portones se cierran a las 7:50 todas las mañanas.  Todavía tenemos 
niños llegando tarde.  Si usted sabe que su hijo/a están llegando tarde, por favor no lo 
deje en el área del programa de valet, después de las 7:50, porque el programa ya esta 
cerrado. Los estudiantes deben ir a la oficina a recoger una nota de llegada tarde. 
 
Vacaciones de primavera- del 29 de Marzo al 2 de Abril 
 
Practica de preparación para una emergencia- el 20 de Abril 
 
Escuela Abierta y Feria de Libros por Scholastic - el 27 de Abril 
 
 
Una vez más muchas gracias por su apoyo. 
 
Atentamente, 
 
El grupo Administrativo y Personal de  
Toluca Lake Elementary 



 
 
 
 
  
 
  


