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6, de mayo 2010 
 
Estimados Padres y Familias de Toluca Lake, 
 

¡Nuestra Escuela Abierta fue un éxito grandioso!  Muchas gracias a todos  los 
padres que asistieron a las diferentes actividades, especialmente a la Feria de Libros.  
Nuestro PTA trabajo muy duro para organizar el evento de Carl’’s Jr. y la participación 
fue grandiosa.  Los maestros y estudiantes también trabajaron muy arduamente para 
preparar los salones para los padres;  fue muy bonito ver muchas caras felices y 
sonrientes.  

Como muchos de ustedes ya saben, nuestro distrito tuvo un acuerdo con la 
mayoría de la mesa directiva, de recortar el ano escolar debido a las limitaciones del 
presupuesto.  Hemos incluido el nuevo calendario escolar para este ano, con esta carta.  
Por favor tome nota de que nuestra escuela estará cerrada el 28 de mayo como también 
mayo 31.  El último día de clases será el 18 de junio.  Por favor haga los arreglos 
necesarios a su horario. 

Ahora, en los eventos que están pasando en Mayo: Nuestro PTA de Toluca Lake  
tendrá una junta el jueves 20 de mayo a las 6:30 p.m.  El PTA continua ayudando a 
nuestra escuela con muchos planes y actividades.  Por favor venga y únase con ellos en el 
esfuerzo de hacer de nuestra escuela  “Un gran lugar para estar.” 

El Examen Estandarizado de California, empezara el lunes 10 de mayo.  El 
examen será tomado por los estudiantes de 2do  al 5to grado.  Las pruebas continuaran 
por dos semanas y terminaran el 21 de mayo.  Por favor asegúrese de que su niño llegue 
a tiempo todos los días, como también que tome un buen desayuno antes de llegar a la 
escuela.  Estos examenes son muy importantes son parte importante en la carrera escolar 
de su hijo.  Todos nosotros queremos que nuestros estudiantes hagan lo mejor tratando de 
esforzarse al maximo.   Una buena idea seria, que se sienten con el/ella y hablen acerca 
de lo que ustedes esperan de ellos.  FIJANDO EXPECTATIVAS  es el tema de la tarjeta, 
llave del éxito, que estamos mandando este mes.  Por favor tome tiempo para repasar las 
sugerencias y póngala en su refrigerador, como un recordatorio de sus propias metas con 
su hijo. 

Tenemos un magnífico, correo electrónico informativo que les ayudara a estar 
informados de los eventos que están pasando en la escuela Toluca Lake.  La dirección es: 
http://toluca.weebly.com   Por favor haga un tiempo para ver nuestro nuevo sitio de 
Internet; estamos muy orgullosos de el.  Si usted hace un clic en la sección de la palabra 
“resources” usted podrá ver el Examen Estandarizado de California por nivel de grado, el 
Estado Estandarizado de California tiene preguntas para repasar con sus hijos, asi como 

http://toluca.weebly.com/


también una vista del menú del mes.  Si usted no tiene acceso a una computadora, usted 
es más que bienvenido a visitar nuestro centro de padres y trabajar en una  de 
computadoras provistas para los padres. 

La comunicación es una de las llaves de éxito.  Nosotros sentimos que si todos 
damos el todo por el todo estaremos concientes que en cualquier faceta de educación de 
sus hijos  estaremos listos para lograrlo juntos. 

 
RECORDATORIOS Y EVENTOS POR VENIR 

Por favor lea nuestra marquesina que esta enfrente de nuestra escuela para fechas 
importantes,  cierre de la escuela y otras actividades escolares.  

Todos los estudiantes deben vestir su camiseta de Toluca Lake los viernes Los 
estudiantes están my contentos de ensenar su espíritu escolar.  Esta camisetas también 
son buenas para que las vistan cuando su hijo esta yendo a un paseo del la escuela. 

Todas las mañanas los portones cierran a las 7:50.  Todavía tenemos algunos 
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 cerrando.  Los estudiantes tienen que ir a la oficina a llenar un papel de 
llegada tarde. 

 
Examen        del Estado de California- 10 de Mayo al 21 de Mayo 
 
Escuela Cerrada-   28 de Mayo al 31 de Mayo 
 
Feria de Salud para los estudiantes- 27 de Mayo 
 
Ultimo día de escuela-  18 de Junio 
 
 

Una vez mas, Muchas gracias por toda su ayuda. 
 
 
Atentamente,  

 
 
El grupo Administrativo y personal de  
Toluca Lake Elementary 

 
  
 
 

 
 

 
  
 
 



 


