
Torrance Elementary Tiger Talk April 27 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

Ordene un anuario; 
crear dos páginas para su estudiante 

GRATIS! Es fácil: ¡haz clic aquí! 

¡Únase a la PTA! 
¡La PTA está buscando más ayuda para 
enseñar Aventuras en el Arte, apoyar la 

biblioteca, apoyar la Semana de 
Agradecimiento a los Maestros y más!

Click here para llenar todos los formularios 
para ayudar en persona 

Email TEPTA@Gmail.com si quieres ser 
voluntario

Read-A-Thon: ¡Así se hace, lectores! ¡Estamos 
orgullosos de ti!  

El Read-A-Thon puede haber terminado, pero 
mantenga el hábito de leer: libros, revistas, la 
parte de atrás de la caja de cereal, novelas 
gráficas, periódicos, ¡cualquier cosa que pueda 
tener en sus manos!  

¡Los niños que leen por lo menos 20 minutos al 
día están expuestos a casi 2 millones de palabras 
por año!  

Felicidades a estos mejores ganadores en cada 
grado:

Kinder: Matthew P
1st: Isabella B 
2nd: Felix S.

3rd: Mason T 
4th: Kenneth K 

5th: Khloe K

¿Tienes fotos para el Anuario de TorEl?

Enviar fotos por correo electrónico a
 TEPTApics@gmail.com

Felicidades a todos aquellos 
que participo en el 2022 
¡Rodeo en bicicleta! ¡Nos lo 
pasamos de maravilla!  

¡Felicitaciones a los 
principales ganadores que 
competirán el 7 de mayo en 
el Bike Rodeo del distrito!

Grade 5:
● Marie Borda 
● Anthony Ferrer 
● Abigail Sanchez 
● Toluwani Olajutemu
● Connor Vuong 

Grade 4:
● Ayden Ames
● Abel Baltazar
● Adalynne Espiritu
● Scarlett Reed

Grade 3:
● Landen Morales 
● William Pereida  
● Layla Bearden 
● Skylar Head

La próxima semana es la Semana de 
Agradecimiento a los Maestros: 

¡Busque el mensaje detallado pronto!

 Gracias a todos los que haz de TorEl 
un gran lugar para aprender!


