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Escuela de Tahoe Lake
Manual para Familias
¡Bienvenidos a un año maravilloso y único en la Escuela de Tahoe Lake! ¡Estamos demasiado contentos de que
sean parte de la familia Tahoe Lake! Con el fin de ayudar a todos nuestros Tahoe Lake Cubs a tener un año feliz y
exitoso, por favor tome unos minutos para revisar la información incluida en este manual. Si tiene alguna
pregunta, no dude en ponerse en contacto con nuestra Directora, la Sra. Foucek, o con el maestro de su hijo.

Visión de la Escuela Primaria de Tahoe Lake
Desarrollar la confianza, la imaginación, la resolución de problemas y las habilidades académicas de cada niño es
nuestra principal misión. Nuestra escuela es un lugar seguro donde nuestro espíritu cuidadoso y alentador da lugar a
la conectividad de los estudiantes y del personal ya los altos niveles de aprendizaje y crecimiento para todos los
estudiantes. Sabemos que 'Niños Felices Aprenden'.
La Escuela Primaria de Tahoe Lake se esfuerza por ser un lugar respetado de aprendizaje donde todos los
estudiantes puedan estar seguros, cuidados y conectados.
La Escuela de Tahoe Lake proporcionará una educación rigurosa para cada estudiante a través de:
●

Una educación práctica centrada en la ciencia, con énfasis en el entorno natural de Lake Tahoe

●

Instrucción dirigida con logros medibles para cada estudiante, cada día

●

Un campus seguro y respetuoso de apoyo

●

Relaciones fuertes con todas las familias y socios comunitarios

La Escuela Primaria de Tahoe Lake p
 rohíbe la discriminación, el acoso, la intimidación y acoso en base a la
ascendencia real o percibida, edad, color, discapacidad, sexo, identidad de género, expresión de género,
nacionalidad, raza u origen étnico, religión, sexo, orientación sexual, o asociación con una persona o un grupo con
una o más de estas características reales o percibidas.
Plantel seguro
El personal de la Escuela Primaria de Lake Tahoe está comprometido a proporcionar el entorno más seguro para
todos los estudiantes. Para cumplir con este compromiso, todas las puertas exteriores están cerradas durante el día

escolar y todos los visitantes y voluntarios tienen que entrar y salir de la escuela por la entrada principal. Para
acceder a la entrada principal del estacionamiento desde abajo, pedimos que se use la calle lateral de Grove. Todos
los voluntarios y visitantes deben registrarse como visitantes en la oficina y obtener una tarjeta de identificación.
Pautas de comportamiento
Sabemos que todos los Cubs (ositos) de Tahoe Lake tienen la capacidad de ser respetuosos y responsables. Ellos
saben que al serlo, están haciendo su parte para ayudar a mantener a su escuela segura. Por eso, les comunicamos
éstas expectativas y contamos con el apoyo de los padres al reforzar buenos hábitos.
Área

Todas las
áreas
comunes y
pasillos

Cafeteria y
almuerzo

SE SEGURO

●
●

●
●

Caminar
Mantener tus manos
y pies junto a ti
Mantenerse
formados en la línea
de tu clase
Caminar
Sentarse
correctamente con
tus rodillas bajo la
mesa

SE RESPETUOSO
SE AMABLE
●
●
●

●

●
●

●

●

●

Zona de
juegos
(patio) y
recreo

●

●

No lanzar
palos,piedras, bolas
de nieve, etc.
Pensar antes de
actuar

●
●
●
●
●
●
●

Baños

●
●

●

Eventos
especiales y
asambleas
Salón de
clases

●
●

●

●
●

●

Caminar
No tirar el agua de los
bebederos
Reportar a los
maestros si hay algún
problema
Caminar
Sentarse con los
compañeros de tu
salón
Mantener tu manos,
pies, y cuerpo junto a
ti
Juega según las reglas
Tomar buenas
decisiones
Usar correctamente
los materiales para
sus usos diseñados

●
●

Ayudar a otros
Defenderse a ti mismo y a los demás
Respetar los trabajos que se encuentren
en los pasillos, puedes mirarlos pero no
tocarlos
Caminar en silencio para no molestar a
los alumnos que estén en clases
Utilizar buenos modales
Decir siempre “gracias,” “por favor,”
“disculpe podría yo …?”
Visitar o acercarse de forma tranquila y
amable a tus compañeros
Hacer un espacio para tus compañeros
de clase en la mesa
No deformarse, ni salirte de la línea de
la formación
Decir cosas positivas y apropiadas
Escuchar las ideas de los demás
Ofrecer ayuda
Invitar a los otros a
jugar
Pensar en las las emociones de otros
Pedir disculpas si pasa algo
desagradable
Dejar a otros disfrutar de privacidad
Mantenerse callado

SE RESPONSABLE
HAZ TU TRABAJO
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●
●
●
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●
●

●

●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
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Sentarse en tu lugar
Estar tranquilo

●
●
●
●

●

●

●
●

Recordar la regla de oro: “Trata a los
demás como quieres que te traten a ti”
Si no tienes algo bueno que decir es
mejor no decir nada/no hacer
comentarios
Respetar turnos
Prestar atención a tus compañeros
cuando hablan

●
●
●
●
●

Guardar silencio
Llegar a tiempo
Dirigirse a un lugar determinado
Cuidar tu escuela
Usar un pase para ir al baño, a la
oficina o para servir como voluntarios
en los salones.
Comer tu almuerzo
Levantar la mano si necesitas ayuda
Permanecer sentado en tu asiento
hasta que hayas terminado con tu
comida
Recoger o limpiar tu lugar después de
comer
Reciclar
Utilizar el equipo adecuado
Cuidar el equipo
Mantenerse dentro de los límites del
plantel/patio
Jugar/Hacer ejercicio
Seguir las reglas de los juegos
Beber agua y utilizar los baños
apropiadamente
Bajar la palanca del baño
Lavarse las manos
Tirar las toallas de papel dentro del
bote de basura

Asistir
Permitir
Apreciar
Aplaudir
Entregar y realizar buenos trabajos
Seguir y respetar instrucciones y reglas
Tratar de hacer tu mejor esfuerzo
Controlar tus acciones
Seguir las reglas cuando hay un
maestro invitado

Entrada por
la mañana

●

●

Usar los cruces
peatonales
Caminar por las
aceras.

●

Las reglas de la zona de juegos (patio) y
de los pasillos son las mismas ANTES y
DESPUÉS de clases.

●

●

●
●

Salida
después de
clases

●

●

●

Abordo del
transporte
escolar

●

●

●

●

Comportarse
correctamente
Mantenerse alejado
de la zona por donde
pasa el autobús.
Si tus padres pasan
por ti, esperarlos en el
área correcta hasta
que pasen por ti.
Utilizar las salidas de
emergencia sólo en
caso de emergencia
No colgar los brazos
por las ventanas
No está permitido
arrojar/ tirar cosas
Estar en la parada del
autobús cinco
minutos temprano

●

Los cortes no están permitidos cuando
se está esperando en línea. No puedes
dejar que alguien corte la línea y no
puedes cortar la línea.

●

●

●

●

●
●

●

Ser respetuoso con el chofer del
autobús y seguir sus instrucciones.
Hablar en voz baja.
No gritar dentro del autobús o por la
ventana
Usar palabras correctas y apropiadas

●

●

●

●

Quedarte en el patio hasta que suene o
toquen el timbre
Formarte con los compañeros de tu
salón cuando el timbre suene
Comer tu desayuno en la
cafetería.
Si el autobús está listo, subirse
inmediatamente y abordarlo formado
en línea
Si el autobús no está listo esperar abajo
en la formación en línea.
Si el autobús está atrasado, puedes
dejar tu mochila en el lugar donde
estabas formado en la línea
Seguir todas las reglas del autobús
escolar
Tener a la mano tu pase de autobús al
subir y bajar
Mantener tus artículos personales en
tu mochila
Todas las reglas se aplican en el
autobús.

Contrato estudiantes/personal/padres
Una experiencia educativa exitosa es el resultado de la cooperación y esfuerzo del estudiante, los maestros, los
padres y es muy importante que TODOS los miembros de nuestra familia de Tahoe Lake cumplan con las
obligaciones de este contrato entre estudiante, personal, y padres.
Expectativas del estudiante:
Sé que mi educación es importante. Sé que soy el responsable de mi propio éxito. Por eso, estoy de acuerdo en
llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:
● Mantener una actitud positiva y creer en mi capacidad de tener éxito
● Ser cuidadoso, ser respetuoso, ser responsable
● Seguir el código de vestimenta todos los días
● Llegar a clase a tiempo todos los días
● Completar y entregar las tareas a tiempo
● Ser un estudiante cooperativo
● Pedir ayuda cuando sea necesario
● Hablar de mi día en la escuela, ya sea bueno o malo, con mis padres
Expectativas del personal:
Somos conscientes de la importancia de la experiencia escolar de cada estudiante y nuestro papel como
educadores y modelos. Por eso, estamos de acuerdo en llevar a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que
podamos:
● Daremos apoyo y seremos modelos a seguir de comportamiento en la escuela, disciplina y los códigos de
vestimenta
● Enseñaremos los estándares de contenido y las habilidades adecuadas
● Trataremos de responder a las necesidades individuales de cada estudiante
● Comunicaremos con los padres sobre el progreso de cada estudiante
● Proporcionaremos un ambiente seguro, saludable y de aprendizaje positivo a los estudiantes
● Corregiremos y devolveremos los trabajos en el momento oportuno

● Comunicaremos las tareas y las expectativas del trabajo en clase
Expectativas de los padres:
Yo comprendo que mi participación en la educación de mi hijo le ayudará en su rendimiento escolar y con su actitud
para que sea positiva. Por eso, llevaré a cabo las siguientes responsabilidades lo mejor que pueda:
● Seré un modelo a seguir del comportamiento y la actitud que espero inculcar en mi estudiante
● Le proporcionaré un lugar tranquilo y tiempo todos los días para que pueda hacer la tarea.
● Trataré de participar en las actividades escolares como voluntario en el salón o la escuela
● Animaré a mi estudiante para que complete su tarea
● Leeré todas las comunicaciones de la escuela y aseguraré que los datos de contacto de los padres estén
actualizados
● Animaré el desarrollo de la alfabetización a través de la lectura diaria
● Asistiré a la noches de orientación y regreso de la escuela, las conferencias de padres y otros eventos
escolares
● Aseguraré que mi hijo/a duerma lo suficiente y tenga una dieta saludable
● Limitaré las horas que le permito mirar la televisión y/o jugar videojuegos cada día
Asistencia
Además de que sea ley estatal que los estudiantes asistan a la escuela, les recordamos que la buena asistencia es
esencial para asegurar que su estudiante aprenda de forma regular. Es muy importante que los padres se
comuniquen con la escuela en caso de que su hijo/a tenga que faltar. Favor de llamar al: 583-3010 antes de las 8.15
para notificar y justificar la ausencia de su hijo/a. Ud. puede dejar también un mensaje al respecto. Si deja un
mensaje, favor de mencionar lo siguiente: el nombre de su hijo/a, el nombre de su maestro/a y la razón por la que
tiene que faltar. Si su hijo falta 10 veces o más durante todo el año escolar, Ud. tendrá que acudir a la oficina de la
escuela para proporcionarnos con una carta de su doctor/a para justificar las ausencias. Si su hijo llega tarde a la
escuela, favor de acompañarlo/la a la oficina donde le daremos un pase para que pueda entrar en su salón de clase
después del comienzo el día escolar. Si tiene que venir a recoger a su hijo/a antes de que termine el día escolar,
favor de pasar por la oficina para recogerla/lo de la oficina.
Estudio independiente
Entendemos que a veces se presentan situaciones que requieren que los estudiantes falten a la escuela. Para
cualquier ausencia de tres días o más, por favor, solicite un contrato de estudio independiente en la oficina. Una vez
que el estudiantes y sus padres firmen el contrato de estudio independiente los estudiantes recibirán tareas
asignadas por su maestro/a que tienen que hacer durante su ausencia. Una vez entregadas las tareas antes o hasta
la fecha de límite, se cancelarán las ausencias.
Contratos de esquí/actividades (estudio independiente)
Muchos de nuestros estudiantes participan en actividades que les obligan a salir temprano de la escuela a una hora
determinada en ciertos días. Para este propósito, tenemos contratos de esquí / actividades (que serán firmados por
el estudiantes, los padres, el maestro y el director) para que el niño no se quede atrás con respecto a lo que estaría
haciendo en la escuela si no tuviera que faltar. Si su hijo requiere este tipo de contrato, favor de pedirlo en la oficina
de la escuela.
Cambios en sus planes (recogiendo a su hijo/a después de la escuela)
Siempre que sea posible, informe a la oficina de la escuela cuando haya cambios de planes al final del horario
escolar en cuanto a los planes para recoger a su estudiante o el autobús.Ud. puede enviar una carta con su
estudiante o llamarnos al: 583-3010. Queremos asegurarnos de que él/ella llegue a donde tenga que ir de forma
segura.

Padres voluntarios
Estamos muy agradecidos del apoyo en los salones y en otras partes de la escuela por parte de los padres. Favor de
registrarse cuando venga a la escuela a trabajar como voluntario/a.
Días de nieve
Los días de nieve serán determinados por la oficina del Distrito. Si su número de teléfono es actual, Ud. recibirá una
llamada del sistema automático de llamadas a las 6.00am. Ud. también puede revisar el calendario para informarse
sobre los días de nieve en la página de web del Distrito: TTUSD.org. Además puede escuchar actualizaciones al
respecto por 101.5 (Radio Truckee) y en las noticias de KCRA.
Dejando y recogiendo a su hijo en la escuela
Queremos asegurarnos de que al dejar y recoger a su hijo Ud. lo esté haciendo de forma segura. Los maestros están
presentes todos los días en los patios de recreo a las 8.00am. Favor de no dejar a su hijos en la escuela antes de las
8.00am. Los padres tienen que dejar a sus estudiantes en el estacionamiento inferior en la zona de tráfico. Es
importante que el tráfico fluya y por eso pedimos que no se estacione en la zona de carga. Si Ud. tiene que bajarse
de su auto para acompañarle a su hijo o irse a alguna parte de la escuela, favor de estacionarse en una de los
espacios (designados) del estacionamiento. Cuando llueva, los estudiantes se dirigen al gimnasio para evitar
mojarse. . Si Ud. llega después de las 8.15 a dejar a su hijo/a en la escuela, favor de estacionarse y acompañar a su
hijo/a a la oficina para avisar de su llegada a la escuela y para que pueda obtener un pase para irse a su clase.
Todos los estudiantes se tienen que formar en la línea asignada de su clase cuando suena la campana para
comenzar el día. Al final del día escolar todos caminan con su maestro al lugar designado para el recojo. Para
recoger a su hijo al final del día, favor de estacionarse en el estacionamiento y caminar a la zona que queda en
frente de la biblioteca para recoger a su hijo de su maestro. Queremos asegurarnos de que todos los estudiantes
estén recogidos de forma segura y por la persona apropiada, así que contáctese con el maestro de su hijo hacia el
final del día si es que lo/la va a recoger. También es importante que todos los padres se alejen del área de las
escaleras del patio de recreo inferior para los estudiantes puedan subirse a los autobuses.
O
 bjetos perdidos y encontrados
Siempre almacenamos los objetos perdidos en un armario que queda frente al “Lil Aud” (el auditorio pequeño)
cuando los encontramos. Favor de revisar este armario para encontrar los objetos perdidos/extraviados de su hijo.
De vez en cuando, los ponemos en mesas que están en plena vista para que los vayan a recoger a lo largo de todo
el año escolar. Favor de escribir el nombre de su hijo/a en la etiqueta de su ropa para que la podamos identificar. Al
final del año escolar donamos todos los objetos que no han sido recogidos.
La salud de los estudiantes
No disponemos de la atención de una enfermera en la escuela todos los días. Por eso pedimos que si su hijo/a esté
presentando síntomas de esta lista que no lo/la mande a la escuela hasta que se encuentre mejor. Si tiene fiebre,
diarrea, vómitos, sarpullido o cualquier síntoma de enfermedad: está llorando mucho, irritabilidad extrema, tos que
no se calma, dificultades para respirar, sibilancia y/o letargo, favor de no dejarle ir a la escuela. Si s hijo/a viene a la
escuela enfermo/a, le estaremos llamando para que lo/la recoja inmediatamente. Es la responsabilidad de los
padres de informarnos si su hijo tiene una enfermedad que sea contagiosa/infecciosa para evitar que contamine a
otros estudiantes, especialmente a aquellos estudiantes que tienen un sistema inmunitario comprometido. Si
debemos suministrarle medicamentos a su hijo/a, favor de llamar a la oficina para que le ayuden a comunicar esta
información y para que la enfermera le pueda proporcionar los documentos necesarios para poder hacerlo.
Almuerzo y meriendas
Los estudiantes tienen por lo menos 20 minutos de tiempo para comer su almuerzo y pueden quedarse todavía
más tiempo si así lo desean. Todos los estudiantes en los grados 1 a 4 disfrutan de un descanso en la mañana y
recomendamos que les proporcionen una merienda saludable para el descanso de la mañana. Pero también la
pueden comprar en la cafetería. Nuestros “ositos” gastan mucho energía en los salones de clase y cuando están
jugando y es recomendable que coman comida sana. Favor de fijarse en nuestra Política de Bienestar para saber

más sobre el tipo de comida que recomendamos. Ofrecemos un almuerzo saludable en la cafetería todos los días y
todos son bienvenidos a solicitar una aplicación para almuerzo a costo reducido o gratuito o establecer una cuenta
para comidas con el personal de la cocina.
Política de Bienestar de Tahoe Lake
Todas las celebraciones de cumpleaños deben ser arregladas con el maestro de aula y no incluirá ningún alimento.
Algunas ideas son:
-Comprar pegatinas, lápices o borradores para cada estudiante en la clase
-Donar un libro al salón de clase o a la biblioteca en nombre de su hijo.
-Planear una actividad de arte, ciencias o algo parecido con el maestro/la maestra de su hijo
-Celebraciones en el salón de clase (días festivos, 100.día de escuela, etc): Si hay comida, será organizado por los
maestros y no puede haber más de una comida o bebida que no sea saludable en la celebración. Las celebraciones
tendrán lugar en las tardes, después del almuerzo siempre y cuando sea posible.
-Durante el evento “Walk-a-Thon” (la caminata anual) se ofrecerá meriendas saludables
-No se venderán refrescos (gaseosas) en los eventos de recaudación de fondos y la mayoría de las comidas
vendidas u ofrecidas en los eventos escolares son muy saludables.
La comida no puede ser recompensa ni castigo en la escuela o en el salón de clase.
● Pedimos que los estudiantes no traigan refrescos ni dulces a la escuela para la merienda de la mañana
● El personal debe reforzar la importancia de prestar atención a la salud personal y el ejercicio y ser buenos
modelo a seguir al respecto.
● Toda la comunidad de la escuela de Tahoe Lake (los estudiantes, los padres y personal) apoyan al Distrito
Escolar Unificado de Tahoe Truckee y queremos ofrecerle a su hijo/a un entorno de aprendizaje ideal. Con el
fin de lograr este objetivo, haremos nuestra parte para insistir en comportamiento que refuerce decisiones
buenas y saludables para el beneficio de todos los estudiantes.
La seguridad de los estudiantes/Intimidación
El Distrito Unificado Escolar de Tahoe Truckee está comprometido a crear un entorno educativo libre de
intimidación y/o acoso ofensivo e ilegal. La política anti-acoso/intimidación se aplica a todas las personas
involucradas en el entorno educativo del Distrito y prohíbe el acoso/la intimidación entre estudiantes o acoso y/o
intimidación dirigidos hacia los estudiantes por el personal además de entre los miembros del personal en cualquier
momento. El no seguir las políticas de este plan puede resultar en acciones disciplinarias en donde puede incluir la
suspensión o expulsión, dependiendo de la naturaleza y gravedad de la falta. Acoso/Intimidación ilegal incluye
pero no está limitado a:
1. Conducta verbal (por ejemplo: comentarios despreciativos)
2. Conducta visual
3. Acciones físicas tal como: asaltos, tocar a otros sin que lo quieran, o bloquear/prohibir el paso libre de otro
4. Revancha dirigida hacia personas que han denunciado el acoso o que han amenazado que denunciaran el acoso
Si un estudiante y/o miembro del personal siente que está siendo sujeto/a al acoso/la intimidación, debe de
informarle al/la director/a, consejero/a, maestro/a y/u otro miembro del personal inmediatamente.
Para presentar una denuncia, el individuo debe incluir los detalles del incidente, los nombres de los individuos
involucrados en el incidente y los nombres de testigos presentes. Se recomienda que la denuncia se presente de
forma escrita aunque no sea obligatorio. El Distrito desea que los individuos involucrados en dichos incidentes
prohibidos por la política de acoso/intimidación ilegal presente su denuncia lo antes posible para que el Distrito
pueda ayudarles a resolverlo de forma rápida y justa. (ver la Política de la Disciplina). Los maestros monitorean el
comportamiento de los estudiantes para que el entorno de aprendizaje sea lo más seguro posible. de
comportamiento inapropiado y/o intimidación y/o acoso deberán ser reportados a la administración. Los maestros
deben monitorear y tratar el comportamiento del estudiante para que cada estudiante pueda aprender en un

ambiente seguro. Los casos recurrentes de comportamiento y / o intimidación deben ser reportados a la
administración.
Aviso anual a los padres: Derecho a solicitar calificaciones de maestros
Nuestro distrito recibe fondos federales para los programas de Título I que forman parte de la ley “No Child Left
Behind” d
 e 2001 Usted tiene el derecho de solicitar información sobre las calificaciones profesionales de los
maestros de su hijo(s). Si usted solicita esta información, el distrito o la escuela le proporcionará la siguiente tan
pronto como sea posible:
a. Si el maestro ha cumplido con los requisitos de licencia del estado para el nivel de grado y materias en las que el
profesor está proporcionando instrucción;
b. Si el maestro está enseñando bajo un estado de emergencia para el que se han exigido los requisitos de licencia
del estado;
c. El tipo de título universitario importante el profesor tiene y el campo de disciplina por cualquier título de grado o
certificado; y
d. Si su hijo está recibiendo servicios del Título I de profesionales y de ser así, su/sus calificaciones.
Si desea solicitar esta información, por favor, póngase en contacto con la oficina al 582-2700.
Política de vestimenta de los estudiantes
Los padres tienen la responsabilidad de asegurar que sus hijos acudan a la escuela llevando ropa apropiada para
aprender y jugar. Los estudiantes deben utilizar vestimentas que cubran las partes del cuerpo que no deben ser
expuestas al público. Todos los estudiantes tienen que usar zapatillas de tenis en la clase de educación física. Favor
de estar pendiente de las condiciones climáticas y asegurar que su hijo/a se vista de forma apropiada para las
condiciones. A menos que llueva, siempre jugamos afuera.
Reglas para el patio/áreas de recreo
● No pegues a otros ni tampoco juegues de forma brusca
● No persigas a otros con la intención de tocar/agarrarlos en la zona de recreo
● Si tu pelota sale del área de recreo, tienes que avisarle a uno de los supervisores de recreo para que él/ella
pueda decidir si es posible que tú puedas ir a recogerla o si a un adulto (supervisor) le corresponde hacerlo.
● Todos los estudiantes tienen que quedarse dentro de los límites de la zona de recreo
● No puedes jugar con juegos/juguetes que has traído de la casa
● Si tienes que usar el baño, tienes que pedir un pase de uno de los supervisores antes de irte y luego irte
solo/a. Los estudiantes que juegan en el patio inferior tendrán que usar los baños en esa parte de la escuela y
los estudiantes que juegan en el patio superior tendrán que usar los baños en esa parte de la escuela
● Al sonar el timbre, todos tienen que irse a sus colas/líneas respectivas inmediatamente
● Mantén tus manos y pies quietos: no finjas pelearte con otros, no los pegues, no te luches con ellos ni te tires
encima de ellos para que no puedan moverse. ¡Piensa bien en tus acciones - Si una actividad puede herir a
alguien, no debe ser jugada!
Días de nieve en el patio/zona de recreo:
● Los estudiantes pueden jugar en la nieve si están usando botas de nieve, un traje de nieve (puede ser
pantalón para la nieve y chaqueta también), guantes y/o mitones impermeables. Jugar en la nieve es una de
las cosas que les encanta a nuestros estudiantes, así que es importante que usen la ropa correcta para poder
hacerlo.
● Si van a resbalarse, tienen que hacerlo sentados con los pies hacia adelante, uno por uno.
● No pueden brincarse de montones de nieve o montones de nieve arados
● No pueden correr y resbalar sobre el pavimento helado
● Los estudiantes tienen que mantener su ropa seca
● Juguetear bruscamente o empujarse en la nieve
● No se puede hacer bolas de nieve - ¡jamás!

Cuidado de los estudiantes antes y después de la escuela
Somos muy afortunados de tener buenos programas de atención para nuestros estudiantes en nuestra comunidad.
Favor de llamar a una de las siguientes organizaciones si su hijo/ requiera supervisión antes o después del día
escolar.
A+
583-1534
Rideout Kids Club
583-3440 x10
Boys and Girls Club
546-4324
Una conexión sólida y positiva entre las familias de los estudiantes de Tahoe Lake y el personal de nuestra escuela
es algo sumamente importante para el bienestar de nuestros estudiantes. Las puertas de los salones de los
maestros y de las oficinas de la administración siempre están abiertos para recibirlos. No duden en llamarnos,
enviarnos un correo electrónico o visitarnos en la escuela para comunicar sus preguntas y/o preocupaciones. ¡Los
deseamos un día muy feliz en el Tahoe Lake!

