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¡Bienvenidos a la escuela primaria Toluca Lake! Nuestro Manual familiar es para
padres, por padres y está aquí para responder todas las preguntas que pueda tener.
¡Por favor contáctenos si tiene alguna sugerencia! TLE PTA. Esta es una traducción
aproximada. Si quieres ayudar con la traducción, ponte en contacto con
tolucalakepta@gmail.com.

1. Recursos
2. escolares Información de contacto
3. campana Horarios
4. para dejar y recoger
5. Reglas de valet
6. Alergias alimentarias y restricciones
7. Comunicaciones
8. escolares Programas de cuidado después de
9. Enriquecimiento
10.Calendario de eventos
11. Voluntariado
12.Comités escolares Comité del
13.distrito
14.educación especial

de recursos escolares de
● Sitio web : el mejor lugar para obtener información actualizada !
● Mapa
● Calendario del Distrito Calendario de
● Eventos
● Asociación de Padres y Maestros
● Directorio del Personal
● Formularios del Distrito

○ Estos se completan al comienzo de cada año escolar. Los maestros
distribuirán copias impresas a sus estudiantes para que se las lleven a
casa. A continuación hay enlaces a los archivos PDF si elige completarlos
y devolverlos a su maestro por correo electrónico.

■ Comunicado de prensa
■ Reconocimiento de los padres
■ Fiesta de uso responsable
■ FORMULARIO DE ESTUDIO DE INFORMACIÓN PARA

EMERGENCIAS
■ CUESTIONARIO DE VIVIENDA ESTUDIANTIL

● Servicios a los padres y a la comunidad del LAUSD
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● División de Educación Especial

Información de contacto
● la escuela Teléfono de la oficina principal: (818) 761-3339 (Sra. Vilma, Sra.

Roseann, Sra. Bailey)
● Correo electrónico de la oficina principal: rxa4222@lausd.net
● Director Jeffrey Daniel: jdanie2@lausd.net
● Asociación de Padres y Maestros (PTA) de Toluca Lake:

tolucalakepta@gmail.com

Asignación
● aulas Las asignaciones de aulas se publican en el Sweet Treat Social anual, el

viernes antes de la primera semana de clases.
● Las asignaciones también están disponibles a través del Portal para padres

○ Desplácese hacia abajo
○ Haga clic en el nombre del niño
○ Haga clic en Calificaciones y tareas

● Si no puede encontrar el nombre de su hijo en Sweet Treat Social o en el Portal
para padres, llame a la oficina al (818) 761-3339 .

El horario de la campana: 7:50 a. m. es la hora oficial de inicio en el
asiento

● 7:20am: las puertas de Cahuenga se abren (consulte el mapa de la escuela)
● 7:50am-2:09pm (M, W-F)
● 7:50am-1:09pm (Tuesdays)
● Salida temprano a la 1:09 p. m. todos los martes

○ El primer martes temprano es el 23 de agosto
○ El último martes temprano es el 28 de marzo El

● desayuno de kínder se ofrece en el salón de clases
○ Comienza a las 7:50am y termina a las 8:05am

● El desayuno de 1º a 5º está disponible en las mesas de picnic al aire libre antes
de la escuela de 7:30 a 7:45 todos los días

● Recomendamos que los estudiantes lleguen a más tardar a las 7:45.
○ Los estudiantes que no estén en su asiento a las 7:50 se considerarán

tarde.
● El horario completo de Bell está disponible AQUÍ

de entrega y recogida: sujeto a cambios.
● Entrega - 7:25am - 7:45am

○ Utilice el mapa de la escuela como referencia

3

https://achieve.lausd.net/Page/16735
https://www.tolucatigers.com/uploads/2/6/2/6/2626610/map_of_school_2022-23_v2.pdf
https://www.tolucatigers.com/uploads/2/6/2/6/2626610/bell_schedule_2022-23.pdf
https://www.tolucatigers.com/uploads/2/6/2/6/2626610/map_of_school_2022-23_v2.pdf


○ La parada de los estudiantes está en Cahuenga Blvd. frente a la puerta
principal

○ Los grados 1-5 entran por la puerta principal
○ TK y Kinder entran por la puerta de Kinder (la puerta más al sur)
○ Las familias pueden dejar a sus hijos o acompañarlos hasta la puerta
○ Los padres de TK y Kinder pueden quedarse con sus hijos hasta que

suene la primera campana (7:45 a. m.) en el Kinder Yard.
○ Si el valet funciona mejor para usted, su hijo se dirigirá directamente a su

patio de juegos apropiado.
■ Los patios de juego están supervisados   por empleados de TLE en

todo momento.
■ Los estudiantes juegan en el patio hasta que se alinean.

● Los estudiantes también tienen acceso a *Libros antes del
desayuno si prefieren leer

○ . *Se necesita un voluntario.
○ Cuando suena la primera campana, los estudiantes se alinean en el patio

grande -5to) o Kinder Play Yard (TK-Kinder).
■ Los maestros se encuentran con sus alumnos y los acompañan a

su salón de clases
■ . Cuando suena la segunda campana, las puertas de Cahuenga se

cierran. Comienza la clase. Los estudiantes que no estén en sus
asientos llegarán tarde. Los estudiantes que lleguen tarde tendrán
que entrar por la oficina principal.

● NOTA: Tres tardanzas = una ausencia
○ Los estudiantes que llegan tarde deben entrar por la oficina principal Los

■ padres no deben ingresar al estacionamiento del personal para
dejarlos tarde

■ padres pueden estacionarse frente a la escuela después de las
7:50

● Recogida
○ Los horarios regulares de salida son:

■ 2:09 pm (M, W-F)
■ 1:09 pm (la mayoría de los martes)

○ Si su hijo NO asiste a un programa de guardería después de la escuela,
los miembros de la familia pueden reunirse con sus hijos en la puerta
principal o en la puerta de Kinder en Cahuenga Blvd.

■ Los maestros harán un reconocimiento visual de un padre/tutor y
luego los liberarán de la puerta.

■ Si llega tarde, su hijo será escoltado al patio principal debajo del
pabellón del almuerzo para esperarlo allí.
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● Se reunirá con su hijo en la puerta del patio de la escuela al
lado del auditorio.

○ Si su hijo SÍ asiste a un programa de guardería después de la escuela, los
maestros dejarán salir a los estudiantes al programa apropiado cuando
suene la campana.

■ Beyond the Bell - Servicios para jóvenes (YS)
● En cualquier momento desde la salida hasta las 6 de la

tarde
● Los estudiantes deben ser recogidos por un padre o tutor

autorizado
■ Más allá de la campana - Programa de Desarrollo Juvenil (YDP)

● Se espera que los estudiantes en el YDP se queden hasta
por lo menos las 5:30 p.m.

● Los estudiantes deben ser firmados por un padre o tutor
aprobado

■ YMCA
● A cualquier hora desde la salida hasta las 6pm
● Los estudiantes deben salir firmados por un padre o tutor

autorizado
■ Clases de enriquecimiento después de la escuela

● Los padres y tutores se reunirán con sus hijos después de
las clases en la puerta de la cafetería junto al auditorio, o en
la entrada del auditorio

Reglas de Valet
● Entrega

○ Dejar Mantenga al estudiante en el automóvil hasta que haya llegado al
frente y un voluntario abra la puerta del pasajero.

○ El voluntario se asegurará de que el estudiante entre por la puerta
adecuada

○ Una vez que el estudiante haya salido de su automóvil, usted debe salir
inmediatamente de la línea de valet. NO espere a que su hijo entre por la
puerta. Si quiere verlos a través de la puerta, debe ESTACIONARSE Y
CAMINAR.

○ Bajo NINGUNA circunstancia puede detener el tráfico
■ Es peligroso y desconsiderado para las familias detrás de usted.

○ Los automóviles no pueden estacionar, ni siquiera temporalmente, en las
áreas rojas, ESPECIALMENTE CERCA DEL ESTACIONAMIENTO DEL
PERSONAL O EN EL PASO DE PEATONAL.

■ No es seguro para las familias que caminan a la escuela
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■ . Puede impedir que un miembro del personal acceda al
estacionamiento de la escuela

○ No estacione en doble fila al lado de la línea de valet
■ Esto es peligroso para su hijo y para los que están en la cola del

aparcamiento
○ No hay giros en U en Cahuenga para entrar o salir de la línea de valet.
○ Cualquier comportamiento peligroso o grosero y no se le permitirá seguir

adelante con valet
● Recoger

○ Colóquese al frente de la línea Los
○ padres/tutores deben estacionarse y caminar hasta la puerta
○ Los maestros harán un reconocimiento visual de un padre/tutor y luego

suéltalos de la puerta.
○ Tan pronto como su hijo esté asegurado y seguro, abandone la fila.
○ Tenga paciencia

■ . No toque la bocina para apurar a la gente
○ Bajo NINGUNA circunstancia puede detener el tráfico

■ . Es peligroso y desconsiderado para las familias detrás de usted
○ Los coches no pueden aparcar, ni siquiera temporalmente, en las zonas

rojas
■ No es seguro para las familias que caminan a la escuela
■ Puede impedir que un miembro del personal acceda al

estacionamiento de la escuela.
○ se estacione en doble fila al lado de la línea de valet

■ Esto es peligroso para su hijo y para los que están en la cola del
aparcamiento

○ No salga de la línea de valet
○ Cualquier comportamiento peligroso o grosero y no se le permitirá seguir

adelante

Alergias y restricciones alimentarias
Si su hijo tiene alergias o restricciones alimentarias, informe a la oficina, a la enfermera
y a su maestro para garantizar adaptaciones si es necesario.

Comunicaciones escolares
Recibirá información sobre eventos escolares importantes de varias maneras. Cada
estudiante debe tener al menos uno de los padres registrado en el Portal para padres ;
esto le da acceso a tareas, calificaciones y puntajes de exámenes.

● El director Daniel
○ envía actualizaciones semanales todos los domingos por la noche
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○ . Esto vendrá en forma de llamada telefónica, correo electrónico y/o
mensaje de texto, según lo que se haya registrado para recibir.

● Carpetas para padres de los jueves
○ Asegúrese de revisar la mochila de su estudiante los jueves para ver si

hay folletos importantes sobre eventos, programas, enriquecimientos, etc.
Estos deben ser firmados y devueltos cada semana.

● PTA
○ Los miembros y no miembros de la

■ Los no miembros pueden optar por no recibir correos electrónicos
○ PTA Instagram también es excelente para información

● Maestros
○ La comunicación puede ser a través de la carpeta del jueves, correo

electrónico o una aplicación como Remind, ClassTag o Class Dojo. Cada
maestro tiene un método preferido.

● Sala de Padres
○ La comunicación suele ser por correo electrónico o aplicación.

■ Los padres pueden optar por no recibir estos mensajes, pero es
una buena manera de crear una comunidad dentro de la clase de
su hijo

○ Organizar a los voluntarios
○ Reunir fondos para suministros
○ Responder a las preguntas de los padres/tutores
○ Organizar los regalos de los profesores
○ Compartir información pertinente sobre la escuela y la Asociación de

Padres de Alumnos

Programas de cuidado después de la escuela Los
nuevos estudiantes pueden inscribirse en Sweet Treat Social el viernes antes de que
comiencen las clases. Todos los programas comienzan el primer día de clases.

● Beyond the Bell
○ (YDP): proporciona servicios integrales de programas extracurriculares,

compuestos por tres componentes principales, asistencia académica,
enriquecimiento y recreación en las escuelas primarias.

■ Incluye: tiempo reservado para la tarea, actividades en el interior y
tiempo de juego al aire

■ libre Gratis para los estudiantes de LAUSD
■ La inscripción es una lotería
■ Todos los estudiantes actuales deben inscribirse para el año

siguiente
■ Por lo general, una lista de espera, inscríbase temprano
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■ Para 1.° a 5.° grado
■ Las solicitudes están disponibles la última semana de escuela

directamente del director de YDP
■ 2:09-6pm (1:09-6pm los martes)
■ Los estudiantes deben quedarse *requeridos* hasta por lo menos

las 5:30pm todos los días escolares
■ en el auditorio o en la puerta

○ Jóvenes (YS): El Los objetivos del programa son proporcionar
enriquecimiento saludable y supervisado, acondicionamiento físico y otras
actividades deportivas en entornos de vecindario seguros.

■ Sin ayuda con la tarea, todo el juego al aire libre
■ Gratis para los estudiantes del LAUSD
■ Para 2 a 5 los grados
■ Las solicitudes están disponibles la última semana de clases

directamente con el director de YDP
■ 2:09-6pm (1:09-6pm martes)
■ No hay requisito de duración de la estancia
■ La recogida es en el auditorio o en la puerta del auditorio
■ La inscripción es por sorteo
■ Todos los estudiantes actuales deben inscribirse para el año

siguiente
■ Normalmente hay una lista de espera, inscríbase pronto

○ YMCA: Todo acerca denutrir el desarrollo del niño proporcionando un
lugar seguro para aprender habilidades fundamentales, desarrollar
relaciones saludables y de confianza y desarrollar la autosuficiencia.

■ Tiene un bungalow dedicado en el campus Se
■ brinda ayuda con la tarea
■ Tiempo al aire libre entretejido en el horario en incrementos de

30-34 minutos
■ Actualmente $450.00 por mes
■ Grados TK-5to
■ Solicitud

● Actualmente hay una lista de espera
■ 2:09-6pm (1:09-6pm los martes) Los
■ padres pueden firmar la salida de los estudiantes cualquier antes

● No volver a
■ proporción de maestro por estudiante es de 1:14
■ Preguntas: Childcare@ymcala.org
■ Ayuda financiera FA@ymcala.org
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Enriquecimiento del día escolar El
enriquecimiento está sujeto a cambios

● Programa de artes del distrito Artes
○ visuales

■ Horario rotativo durante todo el año
■ Cada clase tendrá aproximadamente 8 semanas con un maestro

de arte
○ Baile:

■ horario rotativo durante todo el año
■ Aproximadamente 8 semanas solo para los grados más bajos

ProgramasClase
● patrocinados por la PTA

○ música
■ Para todos los estudiantes de TLE
■ Instrucción de música semanal durante todo el año con nuestra

dedicada maestra de música, la Sra.Walsh
■ dirigido por Education Through Music Los Angeles (ETM-LA)

○ Clase de jardín
■ Para todos los estudiantes de TLE
■ Curso de 5-6 semanas en nuestro jardín escolar
■ Programa dirigido por Enrich-LA, con un Garden Range dedicado

profesor
● Programas patrocinados por la escuela

○ Clase STEAM
■ Disponible para 1.° a 5.° grado
■ Programa administrado por STEM y más durante una parte del año

Enriquecimientos
extraescolares Los enriquecimientos están sujetos a cambios

● Las clases y los precios varían
○ Las clases anteriores han incluido ajedrez, cocina, ciencia espacial y

astronomía, y ¡mucho más!
○ becas pueden estar disponibles

● Tres sesiones durante el otoño, el invierno y la primavera
○ Algunos programas son durante todo el año

● Las clases generalmente se reúnen durante una hora una vez a la semana
durante 6-8 semanas

○ 2:30-3:30
○ 1:30-2:30 los martes de salida temprana
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● sesión

cadaCalendarioeventos
Los eventos y los detalles están sujetos a cambios. Vea eventos 2021-22, fotosde eventos pasados   y
videos.
OTOÑO

● Sweet Treat Social
○ Los estudiantes y los padres conocen a los maestros y saben en qué

clase están, se inscriben para el cuidado después de la escuela,
aprenden sobre la PTA y pueden comprar Spirit Wear. PTA ofrece
bocadillos y bebidas.

● Noche de Regreso a la Escuela Los
○ padres pueden ver de primera mano el salón de clases y el trabajo de sus

hijos. Los camiones de comida, el stand de PTA Spirit Wear y una subasta
silenciosa de canastas de golosinas también son parte de la diversión.

● Penny Drive
○ Los estudiantes asaltan sus bancos de monedas por centavos que van

hacia el total de su nivel de grado. Los estudiantes traen monedas de
plata para "sabotear" otros niveles de grado. Se otorgan premios de fiesta
de nivel de grado. Las ganancias financian enriquecimiento y libros
nuevos para la biblioteca.

● Evento de Halloween
○ Durante el día escolar. Los estudiantes que participan pueden usar su

disfraz de Halloween para un desfile escolar en el patio (sin armas,
máscaras ni sangre). Trick-or-Treating, Spooky House y un fotomatón han
sido parte de los eventos de Halloween de años anteriores.

INVIERNO
● Noche de cine en familia

○ Un evento familiar con boleto que generalmente se lleva a cabo los
viernes por la nochea medida que el clima se enfríe. Venga y póngase
cómodo con nuestras familias de TLE para ver una película familiar. Se
venden concesiones.

● Boutique de vacaciones
○ Durante la jornada escolar. Los estudiantes que participen pueden llevar

su disfraz de Halloween para un desfile escolar en el patio (sin armas,
máscaras o sangre). Trick-or-Treating, una Casa Espeluznante, y una
cabina de fotos han sido parte de los eventos de Halloween de años
anteriores.

● Concierto de invierno
○ Nuestros Tigres realizan un concierto festivo para padres y tutores en el

auditorio
● Noche de baile familiar
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○ Una divertida fiesta de baile comunitaria con un tema. Baila, come y
disfruta pasando tiempo con otras familias de tigres. Un evento con boleto
y concesiones vendidas.

PRIMAVERA
● Move-a-Thon

○ Esta es nuestra mayor recaudación de fondos del año. Los estudiantes
obtienen promesas de familiares, amigos, vecinos y negocios para
financiar nuestro programa anual de música y programa de jardín para
toda la escuela. Los estudiantes obtienen diferentes niveles de premios
en función de sus promesas. El día del Move-a-thon está lleno de
actividades físicas y diversión enfocada en celebrar los esfuerzos de
recaudación de fondos de cada estudiante. Familias bienvenidas y
camiones de comida en el lugar.

● Fiesta de las estrellas
○ Presentado por el maestro de quinto grado, el Sr. Hagen Smith, este

evento vespertino presenta a un orador de JPL/NASA. Los astrónomos de
Burbank Sidewalk también se unen a nosotros con sus telescopios de alta
potencia para que las familias de TLE disfruten verdaderamente de la
noche estrellada. Las manualidades relacionadas con el espacio se
ofrecen en salones seleccionados.

● Embellecimiento del Día de la Tierra
○ Las familias se unen a nuestro comité de embellecimiento del campus y al

Toluca Lake Garden Club un sábado para limpiar el campus. ¡Muéstrenos
su pulgar verde y ayúdenos a hacer que nuestro campus sea hermoso y
verde!

● Feria del Libro Scholastic
○ Los niños compran libros y otros artículos divertidos durante el recreo y el

almuerzo con sus maestros o voluntarios.
● Evento multicultural alrededor del mundo

○ Nuestra diversa comunidad TLE se celebra en esta velada muy especial
que se ha convertido en una querida tradición. Todas las familias están
invitadas a “viajar” alrededor del mundo para aprender sobre las culturas
que componen nuestra escuela. Alentamos a las familias a organizar una
mesa que muestre artículos culturales y comida de su país de origen.
¡Bienvenidos los espectáculos de música, danza y poesía!

● Casa Abierta
○ Similar a la Noche de Regreso a la Escuela; ¡Visite el salón de clases de

su hijo y vea todas las cosas geniales en las que ha estado trabajando!
También puede disfrutar de camiones de comida, comprar Spirit Wear y
participar en la subasta silenciosa.

● Concierto de Primavera
○ Otro concierto temático realizado por los Tigres para padres y tutores en

el auditorio.
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Voluntariado Voluntario de la
● PTA

○ Esto se coordina directamente con la PTA
■ Puede ofrecerse como voluntario para:

● Ayudar con un evento
● Únase a un comité de la PTA
● Convertirse en un padre de salón

● Voluntario de clase
○ Esto se coordina directamente con su maestro
○ Puede ser voluntario para:

■ Ayudar con el desayuno
■ Leer libros
■ Ayuda general en el salón
■ Decorar el salón de clases
■ Mostrar un talento o tocar un instrumento

● Voluntario escolar
○ Esto se coordina directamente con el Director del Centro de Padres
○ Requisitos del Distrito:

■ Prueba de TB
■ Verificación de antecedentes del
■ LAUSD Solicitud en línea

Comités escolares
● SSC

○ Consejo Estudiantil del Sitio
○ Un grupo de padres, maestros, personal y el director quienes desarrollan

y monitorean el plan de rendimiento de la escuela (SPSA) y el
presupuesto del Título I.

○ Lea más sobre SSC aquí
● ELAC

○ Comité Asesor de Aprendices de Inglés
○ Un grupo de padres que analizan los datos y el programa general de

aprendices de inglés en la escuela. ELAC da consejos y
recomendaciones al SSC.

● LSLC
○ Consejo de Liderazgo Escolar Local de
○ Un organismo de toma de decisiones compartido, compuesto por padres

electos, miembros de la comunidad, personal escolar y estudiantes. El
LSLC trabaja cooperativamente para tomar decisiones en cuatro áreas
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del programa escolar: horario, eventos, suministros suplementarios y
copias.

Comité del Distrito
● CAC

○ Asesor Comunitario de LAUSD
○ Sirve al Superintendente de Escuelas, la Junta de Educación y el Director

Ejecutivo de la División de Educación Especial en una función de
asesoramiento.

○ Recomienda prioridades a abordar en el Área del Plan Local de
Educación Especial (SELPA) para estudiantes con necesidades
excepcionales y aboga por programas y servicios de Educación Especial
efectivos para familias y estudiantes

○ Sitio web de CAC Página
○ Facebook

Educación
Especial Los servicios de educación especial pueden incluir educación física,
ocupacional, del habla o terapia de comportamiento; ayuda personalizada de un tutor o
ayudante; o instrucción de maestros de educación especial que están capacitados para
trabajar con estudiantes con necesidades únicas.

● División de Educación Especial del LAUSD
● para el Programa de Educación
● Individuos con Discapacidades
● Guía para padres sobre planes 504 e IEP: Qué son y en qué se diferencian
● Una discusión sobre los IEP

APEIS
● Subdirector Especialista en instrucción primaria
● Ayuda al director de la escuela a desarrollar una colaboración programas de

instrucción de educación especial y cumplir con las obligaciones de
cumplimiento de educación especial, incluida la garantía de que se cumplan los
requisitos legales para el proceso del IEP.

● TLE APEIS: Tomia Mitchell-Haas Programa
IEP

● tomia.mitchell-haas@lausd.netde educación individualizada del
● UnIEP es un documento que se actualiza periódicamente y que describe las

metas y los hitos para los estudiantes en función de sus habilidades únicas.
● Los IEP son creados por maestros, padres, administradores escolares, otro

personal escolar como psicólogos y, a veces, los mismos estudiantes. Todos los
estudiantes en educación especial tienen IEP.
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● Un IEP se enfoca en los beneficios educativos y, a menudo, incluye servicios
directos como terapia ocupacional o del habla.

● Para recibir cualquier tipo de servicios enumerados en el División de Educación
Especial de LAUSD , el estudiante debe tener un IEP.

● El primer paso es enviar por correo electrónico una solicitud de evaluación del
IEP al director y/o APEIS.

○ Incluya todas las evaluaciones de médicos y terapeutas en su correo
electrónico inicial.

○ El director y/o APEIS luego programarán la primera reunión
■ del Equipo de Progreso y Apoyo Estudiantil de

● Debe esperar tener su primera reunión de SSPT 30 días
después de su solicitud.

■ Los SSPT incluyen 3 reuniones cada 4 semanas para completar la
evaluación.

○ ¿Qué sucede si mi solicitud de IEP es denegada?
■ Puede seleccionar un Plan 504 (consulte a continuación)
■ Puede comunicarse con un Defensor de los

● padres Los Defensores de los padres son abogados que
protegen y hacen cumplir los derechos legales y civiles de
los estudiantes con discapacidades y sus familias

Plan 504
● 504 Un plan 504 está orientado a garantizar que un estudiante tenga acceso

equitativo a un entorno de aprendizaje en las aulas de educación general e
incluye adaptaciones de aprendizaje.

● Las adaptaciones pueden ser: sentarse cerca del frente del salón de clases o
usar libros de texto en formatos que puedan entender, como audiolibros

● . Los planes 504 generalmente están disponibles para estudiantes con una
gama más amplia de discapacidades, incluidos los trastornos por déficit de
atención.

● Un equipo de maestros, especialistas y padres determina qué adaptaciones
recibe un estudiante bajo su plan 504.
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