
¡Es hora de prepararse para otro gran año en el Lago Tahoe !! 
 
Primer día de clases: Jueves, 1 de septiembre  
 
Día escolar:     Kinder y TK            8:15 am a 12: 50 pm 
                      1ero al 4to grado:    8:15 a.m. a 2:15 
 
Configuración de la cuenta para los almuerzos calientes 
Las cuentas de almuerzo escolar se pueden configurar visitando www.ttusdhealthymeals.org. En esta pagina 
de internet podrá encontrar la aplicación para comida gratis / costo reducido y el enlace para configurar 
una cuenta de almuerzo en el lado izquierdo de la página. 
 
Pase de autobús.  Paradas y horarios  
Los pases se pueden comprar por ir a tl.ttusd.org y haciendo clic en el enlace '' rutas de autobuses. 
Encontrará el enlace pase de autobús en el lado izquierdo de la página de transporte. Si usted es elegible 
para el almuerzo gratis / reducido, también se puede solicitar la asistencia pase de autobús. Por favor, 
solicitar su cuenta de almuerzo en primer lugar. duración de las paradas de autobús también se publican en 
la página de transporte. 
 
Lista de lectura de verano  
Esperamos que todos nuestros  Tahoe Lake Cubs hayan leído durante el verano. Puede utilizar el formulario 
adjunto a este correo electrónico, o simplemente puede anotar su lectura de verano en cualquier pedazo de 
papel. Los estudiantes que hayan leído 20 libros ilustrados o 5 libros de capítulos serán celebrados en una 
celebración especial de lectura de verano. 
 
Vacunas al día  
La ley de California requiere que todos los estudiantes que ingresan a la escuela estén vacunados. Las 
vacunas requeridas son contra la difteria, tos ferina y tétanos (DPT), polio, sarampión, paperas y rubéola 
(MMR), hepatitis B y la varicela (varicela). Los únicos exentos de los requisitos de vacunas son aquellos que 
tienen una exención médica escrita por un médico con licencia. Queremos que todos nuestros estudiantes 
estén presentes el primer dia de clases, por favor asegúrese de que todas las vacunas estén al día. Las 
vacunas pueden ser proporcionados por la oficina de pediatria de Tahoe Forest Hospital, (530)587-3523, la 
Clínica de Salud del Condado de Placer, (530)546-1970, Tahoe Truckee Medical Group, (530)581-8864 o su proveedor 
de salud. 
 
Salones de clases  
Las listas de clases serán publicadas el viernes 26 de agosto a las 4:00 p.m. Las clases serán publicadas en 
la puerta de entrada en la escuela, así como en el Boys and Girls Club de Kings Beach. 
 
Útiles escolares  
Gracias a la Medida A, Todos los útiles escolares necesarios son ofrecidos por la escuela. Todos los 
estudiantes pueden traer los materiales que les gusten a la escuela, pero sepa que no hay una lista de 
materiales necesario / obligatorios….lo que si se necesita son zapatillas de tenis para educación física.  
 
Tahoe Lake no utiliza uniformes  
Nuestros estudiantes no llevan uniforme, pero siempre deben llevar ropa que permita mucho movimiento, 
cubra los hombros y las piernas. Por favor, use zapatos cerrados y recuerde traer las zapatillas de tenis 
para los días de educación física y la ropa de nieve para los días de nieve. 
 

http://www.ttusdhealthymeals.org/
http://www.ttusd.org/Domain/12


Preguntas 
Llamar a la oficina al 582-2700 o correo electrónico de la directora Stephanie Foucek o Adela Gonzalez del 
Valle. 
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