Tiger Talk
Torrance Elementary School
24 de abril 2017
Eventos por Venir
Jueves 4/27
11 de Mayo
8-12 de Mayo
12 de Mayo
26 de Mayo
29 de May
9 de Junio
21 de Junio
22 de Junio

Recuperación de las Fotografías de Promoción de 5º Grado
Inscripción en Kindergarten– 2:00 pm
Feria del Libro
Carnaval Familiar 4:00-7:00 PM – Se necesitan Voluntarios
(esté atento al volante que se enviará esta semana a casa)
Open House (Visite los salones de clase)/Picnic Familiar de 12:00 a 3:00
NO HAY ESCUELA – Memorial Day (Día de los Caídos)
Carreras de Atletismo en la escuela West High
Día de Campo para 5ºGrado
Último Día de Clase – Salida a las12:00
Ceremonia de Promoción de 5º Grado a las 9:15 de la mañana

La inscripción de Kínder del 27 de abril ha sido cancelada. Por favor venga a la inscripción el 11 de mayo a
las 2:00 de la tarde. Les pedimos disculpas por la inconveniencia que le haya causado este cambio de fecha. Nos
sentimos ilusionados por conocerles a usted y a su hijo(a).
Las Fotos de promoción de 5º Grado se ha cambiado al jueves 27 de abril para aquellos alumnos que no se
tomaron la foto individual el martes día 18.
Cómo Comprar el Anuario. Se puede pedir el “Custom Yearbook” online por $23.95 que incluye dos páginas
para personalizar con fotos personales. Visite Treering.com y use el código 1014413943882811 de Torrance
Elementary. También puede comprar el “Anuario Estándar” directamente de Torrance Elementary por $25, vea
el formulario adjuntado.
Normas de la Escuela:
En la escuela no se celebran fiestas de cumpleaños. Lo cual significa no comida, no pastel, no globos, no
regalos. Si usted quiere celebrar el cumpleaños de su hijo puede donar un libro al salón de clase.
Los padres que quieran acompañar en los paseos escolares o ayudar con las actividades escolares tienen que
estar autorizados como voluntarios. Tenemos planificados varios paseos escolares y actividades para los
próximos meses. Si usted quisiera ser voluntario y no ha rellenado el formulario de voluntarios con mucho
gusto le podemos ayudar, por favor recoja un formulario en la oficina.

Kindergarten
1º Grado
2º Grado
3º Grado
4º Grado
5º Grado

! Felicidades a nuestros Ganadores de la Feria STEAM!
Ava Fuller
Ryan Choi
Lindsey Smith
Kate Won
Aresha Seher, Carlos Maldonado Bonilla,
Alexa Buendia-Garcia, Kirato Matsuzaki
Olivia Shafer and Julie Karpinski

Ver adjuntos: Instrucciones para el Anuario, Baloncesto One on One, Dia de los Niños de YMCA, Fiesta del Té
de YMCA, Escuela de Verano de SBEA, Volante de Inscripción, Volante del Bienestar de TUSD.

