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15 de Abril Del 2010 
 
Estimados padres de familia de Toluca Lake, 
 
La estación de la primavera nos brinda eventos emocionantes a la escuela Toluca Lake. 
Uno de estos eventos fue McDonals, el reciente patrocinador de recaudación de fondos 
del PTA.   Fue maravilloso conocer y saludar muchas familias de Toluca Lake.   Nuestros 
niños y niñas fue emocionadísimos de ver a  sus maestros en un lugar diferente.  Todo en 
todos, esto fue un destacado evento para cada uno.  Los siguiente eventos terminaran el 
mes de abril.    
 Nuestro PTA de Toluca Lake tendrá su siguiente junta el 15 de abril  a las 6:30 
p.m.  El  PTA continúa apoyando  nuestra escuela con muchos planes y actividades.  En 
el mes de abril ellos tienen planeado una sena de recaudación de fondos con Carl’s Jr en 
conjunto con nuestra Escuela Abierta.  Nosotros tendremos nuestra Escuela Abierta el 
martes, 27 de Abril de las 5:30 a las 6:30.  Para que usted tenga mucho más tiempo 
posible para visitar los salones de sus hijos, el PTA empezara a las 5:00 de la tarde a 
distribuir las órdenes de comida que han sido ordenadas con anticipación.  Por favor 
regresen la parte de abajo del volante que recibió en el folder azul para padres.  
Asegúrese  de marcar el número de comida que desea ordenar y mándelo con su niño.   El 
PTA acepta su pago en efectivo o cheques a la orden de “Toluca Lake PTA”.   
 

Empezando el 26 de Abril, estaremos teniendo nuestra  Feria Anual del libro. 
Estarán a la venta libros educacionales para sus niños disponibles en el salón 14.  Los 
niños recibirán una Pre-visión de los libros, unos días antes de que empiece la venta.  La 
feria de libros también estará abierta durante Escuela Abierta para que usted pueda 
compra todo lo que sus niños hayan encontrado interesante durante la Pre- visión.  De 
cualquier manera, la feria de libros continuara abierta el resto de la semana asta el 30 de 
Abril.  Usted recibirá una carta con más infamación de parte de nuestra bibliotecaria. 
 Otra importante actividad para el mes de Abril es nuestra práctica Anual  en 
Caso de Emergencia.  En conjunto con el LAUSD, Distrito escolar Unificado de los 
Angeles tendremos esta  practica de emergencia para preparar a nuestros estudiantes para 
cualquier tipo de desastre.  También es muy importante hablar con sus hijos acerca de lo 
que tiene que hacer en casa y donde y como la familia va a poder comunicarse uno con 
otro en caso de cualquier emergencia.  Por favor asegúrese que toda la infamación de 
contacto este al día para poder comunicarnos con usted todo el tiempo.  Todavía hemos  



encontrado algunos números de teléfono que no están al día y esperamos que nos ayuden 
a estar seguros de que tendremos un número de teléfono mas resiente en la oficina. 
 El 22 de Abril  estaremos celebrando e día de La Tierra con la culminación de los 
ganadores del curso de Arte patrocinado por el concilio de vecinos de Toluca Lake.  El 
anuncio concerniente a esta competencia esta en el folder para padres.  El 24, de Abril  
continuaremos celebrando el día de la Tierra, con el día anual de limpieza de nuestra 
escuela,   Comenzando a las 9:00 a.m., padres, maestros, y estudiantes estarán a qui en el 
patio escolar, desyerbando, juntando la hojarasca, limpiando y en general “Limpiando por 
la Primavera” nuestra escuela. Si usted esta libre el sábado 24 de abril en la mañana, por 
favor acompáñenos.  El almuerzo será patrocinado por el PTA.  ¡Este será una 
grandiosa forma para compartir una mañana con sus hijos en la escuela! 
 En conjunto con la idea de compartir tiempo junto en familia nosotros estamos 
agregando nuestra información para padres “Estudiantes Exitosos”.  Recuerden poner en 
su refrigerador como un recordatorio para ustedes mismos de los pasos que usted pude 
tomar para hacer de esto lo mejor de.  ” Tiempo con su Hijo”. 
 

RECORDATORIO  EVENTOS POR VENIR 
 
 
 Por favor lea nuestra marquesina que esta enfrente de nuestra escuela para fechas 
importantes, cierre de escuela y otras actividades escolares. 
 
 Todos los estudiantes deben vestir su camiseta de Toluca Lake los viernes.  Los 
estudiantes están muy contentos de ensenar su espíritu escolar. Esta camiseta también es 
bueno para que la vistan cuando su hijo esta yendo a un paseo de la escuela. 
 
 Todas las mañanas los portones cierran  a las 7:50.  Todavía tenemos algunos 
niños llegando tarde al portón.  Si usted sabe que su hijo esta llegando tarde, por favor no 
lo deje en el estacionamiento del programa de Valet después de las 7:50 cuando el 
programa esta cerrado.  Los estudiantes tienen que ir a la oficina a llenar un papel de 
llegada tarde. 
 

Preparación de Emergencia -  el 20 de Abril 
DIA de limpieza -     el 24 de Abril 
Escuela Abierta-      el 27 de Abril 
Feria Escolar del libro-    el 26 al 30 de Abril 

 
Una vez mas, Muchas gracias por toda su ayuda. 
 
Atentamente,  
 
 
El grupo Administrativo y personal de  
Toluca Lake Elementary 


