
TIGER TIMES
del 17 al 21 de Octubre de 2022

Simulacro de terremoto/ 
La Gran Sacudida de CA 19- Capacitación de SSC a las 10 am y

6 pm
19- Asamblea del Estudiante del Mes
(por invitación)
19/10- Miércoles salida temprano 
20- Simulacro de Terremoto
20-21 Conferencia con los padres

24-28- Semana del Listón Rojo
26- Miércoles salida temprano 
27- Café con la directora a las 9:15 
30 - Caminata de Skechers
31- Formulario de Beneficios
Educativos (formulario de comidas)
ultimo día 
31-Desfile de Halloween a las 9:15 /
Concurso de Tallado de Calabazas

2- Miércoles salida temprano 
4- Festival de Otoño
9- Miércoles salida temprano 
10 y 11- No hay clases
14- Consejo Escolar   

Próximas fechas 
   Octubre

      (Sólo con invitación)-
       Salida a las 2:12 pm grados 1-5

   Noviembre

Recordatorios

La primaria Torrance Elementary participará
en la Gran Sacudida de California el jueves
20 de octubre a las 10:20. Esta es una
oportunidad para practicar la seguridad en
caso de terremoto con todos nuestros
estudiantes. Les recordaremos a los
estudiantes a "Agacharse, cubrirse y
sujetarse" durante este simulacro. Este
también puede ser un buen momento para
revisar la preparación y seguridad para caso
de terremotos con sus hijos en casa.

Caminata de Skechers 
Únase a Torrance Elementary en la Caminata
Anual de la Amistad de Muelle a Muelle de
Skechers el domingo 30 de octubre. Si
llegamos a tener 100 personas, la Fundación
Educativa de Torrance donará $1,000 a
Torrance Elementary. ¡La donación de $30
de cada persona que se registra para
caminar va directamente a Torrance
Elementary y cuando lleguemos a tener
100 caminantes, la Fundación Educativa
de Torrance donará $1000 a la escuela!
¡Aquí está el Enlace con instrucciones paso a
paso sobre cómo registrarse! ¡Gracias por su
apoyo!

 

Por favor llene el Formulario de
Beneficios Educativos a más
tardar el 31 de octubre 2022

https://docs.google.com/presentation/d/14gTG_0I7z7aR51kHhqe8xIpzD_j5KK5oNRTgRSIZxow/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14gTG_0I7z7aR51kHhqe8xIpzD_j5KK5oNRTgRSIZxow/edit?usp=sharing

