
Torrance Elementary Tiger Talk March 7, 2022
The Best Little School in The West! 

Recuerda:  
Todos los miércoles: 

● Días de espíritu: usa tu equipo TorrEl 

● Grados 1-5: salida a las 2:27 pm

● ¿Qué hay para el almuerzo hoy? haga 
clic aquí

Fechas siguientes: 
● Vístete de verde para el Día de San 

Patricio el miércoles 16 de marzo

● No hay clases: jueves 17 y viernes 18 
de marzo 

● Vacaciones de primavera: 4-8 de abril 

● Rodeo de bicicletas en abril para los 
grados 3, 4 y 5; ¡
Detalles muy pronto!

Se necesitan voluntarios de n personas: 
● Para ayudar a monitorear el recreo de la mañana 

para Kinder de 8:30 a 9:00 am todos los días 

● Para ayudar a enseñar lecciones de Aventuras en el 
Arte para el proyecto de arte de abril (principios de 
abril) 

● Para ayudar a organizar y alfabetizar los libros de 
la biblioteca escolar (en curso) 

● Para administrar las pruebas de detección y visión 
en toda la escuela de 9 am a 1 pm (10 de marzo) 

● Haga clic aquí para completar todos los 
formularios para ayudar en persona en el campus 

Se necesitan voluntarios en casa: 
● Para ayudar a formatear el anuario y editar fotos

¡Envíe un correo electrónico a TEPTA@Gmail.com si 
puede ayudar con cualquier tarea!

Cada año, nuestra PTA 
reconoce a los voluntarios 
sobresalientes que se dedican a 
nuestros niños, nuestra escuela 
y nuestra comunidad: 

¡Felicidades a la Ganadores del 
Premio al Servicio Honorario 
para 2021-2022!

Ms. Ruby Sonandres
 4th grade Teacher

Ms. Kathy Bender
 Tykes Teacher

¡Estamos muy agradecidos por 
usted y su dedicación a nuestros 
estudiantes y la comunidad de 
Torrance El!Read-A-Thon: ¡Buena suerte, lectores! Siga leyendo cada 

noche y solicite patrocinadores para que podamos 
construir una biblioteca mejor y para otros eventos 
escolares. 

¡Los lectores son líderes!

¡Felicitaciones a todos los estudiantes que participaron en la Feria STEAM! ¡Tienes mucho de lo que estar orgulloso! 
Felicidades también a los ganadores de cada grado: Kinder: Ruby Harrington; Skyler Pruitt; Stella Briceno; Madison Garcia; Layaly Cahla
1st: Charles Zhu, Melanie Delgado, Renly Thorington, Brooke Ruiz
2nd: Violet Garcia, Sarah Abozid, Andrea Garcia
3rd: Alyssa Whitt, Landen Morales, Summer Gallardo
4th: Banning Armour, Kayo Hidaka, & Kenneth Kong, Ayden Ames, Izabella Rodriguez, Soleil Jones, Ian Ruste, Jennifer Gonzalez & 
Myla Ruiz, Melissa Martin
5th: Marie Borda & Emily Gomez, Toluwani Olajutemu, Amaya Adams & Leah Sullivan-Callella, Quetzalli Villa-Alvarado, Alan 
Hernandez, Jr., Abigail Delgado, Sienna Green, & Serene Subingsubing


