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The Best Little School in The West!

¡Guarde las fechas! 

Viernes, 30 de septiembre: Jog-A-Thon 
- Se necesitan voluntarios —-------- > 

24-28 de octubre: Semana del Listón 
Rojo 

Jueves 27 de octubre: 9:15 am Café con 
la directora Dra. Jacobson en la cafetería 

Viernes 28 de octubre: Concurso de 
Decoración de Calabazas en cafetería

Lunes, 31 de octubre: Desfile de 
Halloween: Los padres/tutores pueden 
asistir al desfile a partir de las 9:15 a. m. 
Mascarillas fuertemente recomendadas.

Viernes, 18 de noviembre: Carro de 
agradecimiento a los maestros (se 
necesitan voluntarios) 

Diciembre (en curso): Venta de papel de 
regalo 

Viernes, 9 de diciembre: Baile de 
Invierno 5-7 pm; voluntarios necesitados 
Concierto de invierno Grados 1-5 - 
Fecha de diciembre TBD

¿Puede ser voluntario o donar para 
apoyar el Jog-A-Thon?

Click here for ways to help at the 
Jog-A-Thon on Friday, Sept 30th 

Maneras fáciles 
de apoyar a TorEl: 

Vincula tus cuentas de compras
Amazon Prime: 

Ralph’s grocery account:  
Ingrese en el cuadro de 
búsqueda: TORRANCE ELEM 
SCHOOL PTA (O encuéntrenos 
en la página 90 de la lista)

Todos los voluntarios que trabajan en el 
campus deben tener una prueba de 
tuberculosis o una evaluación completa. 

Las pruebas están disponibles en las 
farmacias locales, su médico o llame al 
310-568-8100 para:
          MLK Center for Public Health
          11833 South Wilmington Ave 
          LA CA 90059    

Los tigres de Torrance 
siempre ROAR:

Respetar a todos 
Esfuerzo excepcional 
Actúa con seguridad 
Responsable

¿Su hijo ha superado su equipo espiritual 
TorrEl? ¡Nos encantaría tenerlo para 
venderlo en nuestra venta de equipo 
Vintage Spirit! 

¡Deje la caja de engranajes espirituales 
'hand me down' en la oficina en cualquier 
momento!

** Etiquete** sombreros, 
botellas de agua, chaquetas, 
suéteres, etc. Revisa lo 
perdido & Áreas encontradas 
¡también! Equipo no 
reclamado será donado 
regularmente.

See next page 
—--------------- > 

https://forms.gle/rVYWjMXc23cn2aBMA
https://forms.gle/rVYWjMXc23cn2aBMA
https://smile.amazon.com/
https://www.ralphs.com/i/community/community-contribution-program
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¿Quién es el PTA de TorrEl? ¡Tú! 

Eres parte integral de nuestros programas 
que apoyan a todos los estudiantes y 
docentes de TorEl. 

Si te has unido oficialmente, ¡PTA, gracias! 

Si no te has unido, ¡únete aquí! (Unirse no 
significa que tenga que ser voluntario) 

¡Nos interesan sus ideas, sus voces y su 
apoyo! 

Únase a nosotros para las próximas 
reuniones de la Asociación de PTA: lugar 
TBD jueves, 9/22 a las 4 pm

¿Tienes experiencia en 
recaudación de fondos? 

Estamos buscando pedirles a las 
empresas locales que igualen las 

donaciones de TorEl. 

¡Nos vendría bien tu ayuda y 
experiencia!

Nina: torranceelpta@gmail.com

¡Concurso de decoración de 
calabazas! 

¡Únete a la diversión! Talla y decora 
una calabaza en casa y llévala a la 
cafetería el  Lunes, 31 de octubre  
antes de las 9 am. 

¡Habrá premios! ¡Gracias a Frank 
Scotto's Towing por patrocinar los 
premios!

S¡Estudiantes, participen en
 el programa de arte Reflections!

La PTA nacional tiene un compromiso de 
larga data con la educación artística. El 
programa Reflections brinda 
oportunidades de reconocimiento y acceso 
a las artes que aumentan la confianza y el 
éxito de los estudiantes en las artes y en la 
vida. Cada año, más de 300, 000 
estudiantes de PreK  a grado 12 crean 
obras de arte originales en respuesta a un 
tema seleccionado por los estudiantes: 

¡MUESTRE SU VOZ!

 Este programa de más de 50 años les 
ayuda a explorar sus propios 
pensamientos, sentimientos e ideas, 
desarrollar alfabetización artística, 
aumentar la confianza y encontrar un 
amor por el aprendizaje que los ayudará a 
tener más éxito en la escuela y en la vida.

¡Todos los grados son bienvenidos! Los 
estudiantes envían sus obras de arte 
completas en estas categorías: 

● coreografía de baile, 
● Produccion de pelicula
● Literatura,
● Composición musical 
● Fotografía 
● Artes visuales

 ¿Preguntas? EvePina02@gmail.com

Nunca dudes que un pequeño grupo de 
ciudadanos reflexivos y comprometidos 
puede cambiar el mundo; de hecho, es lo 
único que lo ha hecho.

 - Margaret Mead See next page 
—--------------- > 
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