
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROXIMOS EVENTOS 
 

¡FELICITACIONES Y GRACIAS A 

REI YAMADA! 

Rei Yamada es un colaborador clave de 

Toler. Si has estado en Toler, entonces has 

visto a Rei. Identifica las necesidades de 

nuestros estudiantes, las comunica a la 

escuela y la PTA, y trabaja diligentemente 

para asegurar que se cumplan. 

Rei será honrado por ser un voluntario 

destacado en la Escuela Primaria Toler por 

el Concejal de San Diego Lorie Zapf en un 

desayuno de Reconocimiento de la 

Comunidad en el Parque Belmont en abril. 

Gracias Rei 

¡Por todo lo que haces por Toler! 

ESCAPE ESCOLAR 

Los presupuestos 2017-18 se han fijado. Una 

carta de la Superintendente, Cindy Marten, 

junto con un enlace a su reciente entrevista 

con NBC 7 News, se encuentran en la página 

4. 

Se espera que los presupuestos continúen 

disminuyendo en los próximos años. En 

California, las escuelas son financiadas a 

través del estado. Póngase en contacto con los 

miembros del congreso estatal y los comites 

de la educacion. La información de contacto 

de los representantes estatales y federales y 

los puntos de discusión clave están en la 

página 5. Toma todas nuestras voces para ser 

escuchadas. Debemos asegurar que nuestros 

niños tengan acceso a educación de alta 

calidad, actividades de enriquecimiento y 

recursos. El presupuesto de los próximos años 

es desminuira, debemos asegurar que los 

presupuestos de los años subsiguientes no 

disminuyan aún más. 

TEMPORADA DE SALIDA DE 

CAMPO 

En febrero los salones B-14 y B-15 visitaron el 

Cañón de Tecolote aprendiendo acerca de la 

geografía local y la historia. El Salon 13 asistio a 

una excursión en el Museo de Arte Moderno y 

los salones 5 y 8 visitaron el Zoologico 

involucrando los intereses de los niños en los 

animales. Marzo los salones 1 y 6 estaran 

visitando Birch Aquarium. 

 

Si asiste a un paseo escolar, consulte la página 

3 sobre cómo subir imágenes para el anuario 

de la escuela. 

2017 NOCHES RESTAURANTES 

Próximamente habra varios días de 

restaurante. Asegúrense de difundir la palabra 

a sus compañeros de trabajo, familiares, 

amigos, pidiéndoles que mencionen a Toler. 

¡Los veo ahí 

Spice & Soul 

Lunes 20 de marzo de 4 a 9 pm 

4033 Avati Dr. 

Entradas para una comida de precio fijo en 

venta pronto. 

Wendy's free-Frosty Llaveros - En rebajas 

pronto 

$ 5 por un llavero que le consiguira un 

Frosty gratis todo el año con alguna 

compra de comida. (Ver página 3) 

Miércoles Marzo 1 @ 6:30 

¡Toler tiene talento! 

Viernes 3 de marzo @ puesta de sol 

(~5:30) 

Noche de cine al aire libre @ Toler 

(Disney’s Wall-E) 

Lunes Marzo 20 4-9 PM 

Spice & Soul prix fixe entradas 

Jueves 23 de marzo 

Reunión de la Asociación de PTA y 

Elecciones Anuales 

Gold Dust o Bust -A Musical de Rm 

14 

Mar 20-24 

Días Mínimos y Semana de 

Conferencias de Padres y Maestros 

Jueves Mar 23 

Gold Dust or Bust – Rm 14 

Viernes Mar 24 

Biz Town - Grado 5 

Mar 27-31  

Vacaciones de primavera  

Sábado 8 de abril 

Día en la bahía 

Miércoles 26 de abril 

Spring Open House, Feria del Libro y 

Kickoff por 52 Semanas de Ciencia - 

Clairemont Community 

Environmental Science Actividad en 

Toler 

 

OPORTUNIDADES PARA 

VOLUNTARIOS 

Toler Trekkers  
- ¡Necesitamos voluntarios de la 

mañana! Nos vemos en el campo 

superior a las 8:40 AM para 

iniciar 8:45 cada mañana. 

Noche de Cine al aire libre 

- Ayude con la venta de comida 

- Nuevos miembros del PTA  

TOLER ELEMENTARY 
BOLETÍN DE LA PTA PRIMARIA TOLER 
Marzo 2017 

https://tolerpta.com/  

¡Felicitaciones a los estudiantes por un trabajo increíble completando el Fun Run de 

APEX! ¡Fantástico trabajo en la carrera y con recaudación de fondos! El primer baile 

de Toler Sock Hop fue increíble! Muchas gracias a Sara Come y Christina Ballinger 

por presidir. Una nueva tradición ha comenzado. Finalmente, la temporada paseos 

escolares ha comenzado. Mirando hacia adelante a marzo, muchas actividades están 

comenzando incluyendo noche de la película el 3 de marzo, Junior Achievement, 

Ciudad de Biz para el 5to grado, y varios más paseos escolares. 

http://www.spicensoul.com/
https://tolerpta.com/


 

 

 

 

 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 

Catálogo de otoño:  $3,109 

Noches de restaurante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

JUNTA EJECUTIVA 

 

RECAUDACIÓN DE FONDOS 

Catálogo de otoño:  $3,109 

Noches de restaurantChili’s:   

 $  240 

Mountain Mike’s $  180 

Boudin SF  $  132 

Cena de espaguetis 

ventas de bebidas: $  169 

See’s Candy:   $  495 

Amazon Smile:  $      7 

BoxTops:  $  175 

Feria del libro  $2,034*  

*dólares Scholastic 

 

CONTRIBUCIONES 

Entradas y transporte de paseos escolares 

Carnaval de Halloween     Días Deportivos 

Toler Trekkers      Ferias del libro 

Becas para maestros     Cajas de jardín 

Noche de regreso a la escuela 

Patrulla de seguridad camisetas    

ACE premio de refrescos 

Kinder Boo Desayuno y marcos 

Danza del salto del calcetín de la familia 

Logros Jr 

 

 

 RECAUDACINES Y CONTRIBUCIONES DE PTA 

La PTA aporta a la escuela a través de esfuerzos de voluntariado y recaudación de fondos. 

Muchas gracias por todo lo que haces para ayudar. Todo lo poquito cuenta! 
¡NECESITAMOS TU AYUDA! 

Auditor de Primavera 

Historian 

Parliamentarian 

Presidente del Toler Trekkers  

Presidente del carnaval de 

Halloween  (2017) 

Recaudador de fondos de 

Carnaval de Halloween (Chair) 

(2017) 

Visite el sitio 

https://tolerpta.com/board-

descriptions/ para descripciones 

 

Donaciones de unidades de 

Aire Acondicionado 

Si usted tiene una unidad de Aire 

Acondicionado que ya no 

necesita y le gustaría donar a 

Toler, por favor póngase en 

contacto Clyde.  

POSICIONES ABIERTAS 

 

ÚNETE A LA PTA 

Muchas gracias a los 79 miembros que se han unido a la PTA. Esperamos que más 

miembros se unan para ayudar a cumplir con nuestras metas de membresía. ¡Estamos 

trabajando para un desafío del Distrito PTA para tener la oportunidad de ganar fondos 

adicionales para Toler! 

 

Keith Heaslett – Presidente 

Rei Yamada – Vice Presidente 

Peggy Lewis – Directora de la escuela 

Carrie Gabaldon – Secretaria 

Amber Burkett – Rep maestro 

Cara Green – Tesorera 

Jake Pyle – Alcance comunitario 

Aaron Stewart – Recaudador de 

fondos 

Robert Heldreth - Auditor de otoño 

 

Christina Ballinger - Presidente del 

carnaval de Halloween 

Brendan McCormack – Hospitalidad 

Heather Estrella – Afiliación 

Kendra Schwartz – Nueva Kinder de 

Enlace 

Sotoko Fraser – Padre Coordinador 

del  salon de clases 

Venessa Stewart – Presidente de la 

Feria del Libro y Anuario 

 

Lan Nelson – Tecnología 

Sara Come – Toler Excursionistas 

Stacey Beckerley –Toler vestido 

Bertha Cortes – Coordinadora de 

Voluntarios 

Stacey Beckerley – Presidente 5to Grado  

Carrie Burns –Presidente  5to Grado   

Kristin Heaslett – Box Tops Presidente 

 

https://tolerpta.com/board-descriptions/
https://tolerpta.com/board-descriptions/
mailto:csmith9@sandi.net


  TOLER SOCK HOP 

¡COMIENZAR LAS NUEVAS TRADICIONES! 

Si usted asistió a la primera Toler Sock Hop, entonces fue 

testigo de una noche de impresionante baile, la risa, la 

diversión y la comunidad. Con más de 125 personas 

presentes, el auditorio se llenó de mucha alegría. Ward- 

era un DJ increíble! Su música de los años 50 y videos 

trajo la casa abajo. Quiero agradecer a aquellos que 

ayudaron y por tomar tiempo fuera de su fin de semana 

ocupado y estar allí para nuestras familias. También 

quiero agradecer a Christina Ballinger y Sara Come por 

presidir este evento. Las decoraciones, música, comida, 

globos eran todos tan especiales. Es importante que 

nuestros estudiantes lleguen a experimentar eventos 

como este y lo hicieron que sucediera. 

 

Creo que empezamos una nueva tradición en Toler! 

Peggy Lewis 

Toler Elementary Principal 

 

 

 

FOTOS DEL ANUARIO      

¿Tienes alguna gran foto de tus hijos en un evento de 

Toler que quieras compartir en el Toler Yearbook? haga 

clic aquí – http://community.pictavo.com/ Cree una cuenta 

conectada a Toler Elementary y haga clic en Cargar. El 

sitio es seguro y le permite a usted y al acceso a las fotos 

de la silla de año de Toler. 

 

TOLER MOVIE NIGHT MARZO 3RD 

Toler será anfitrión de una noche de cine comunitario 

este año el viernes 3 de marzo. Las actividades 

comenzarán a las 5:30 con la película comenzando al 

atardecer (~ 6:00 pm). La película es Wall-E! 

100 Wendy's Frosty Key Tags estará disponible para la 

venta en Movie Night. 

• Primero llegado primero servido. Número 

limitado de etiquetas que irán rápido 

• $ 5.00 por etiqueta (solo en efectivo) le permite 

obtener FROSTYS GRATIS durante todo el año, 

con la compra de una comida. 

 

TREKKERS TOLERAS NECESITA USTED! 

Toler Trekkers necesita voluntarios para ayudarle cada 

mañana. Toler Trekkers es de 30 minutos cada mañana 

antes de que suene la campana. Los voluntarios son 

necesarios para ayudar a perforar tarjetas de regazo, la 

configuración y la limpieza de cada mañana. Para ser 

voluntario, diríjase a los campos principales a las 8:40 

para un inicio de 8:45 AM. 

 

SIENDO VOLUNTARIO: Si está interesado en ser 

voluntario o tiene  

alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con 

Bertha Cortés y Satoko Fraser o por correo  Electrónico a  

tolervolunteer@gmail.com 

 

 

 

http://community.pictavo.com/
mailto:tolervolunteer@gmail.com


 

2017-18 DISMINUCIÓN DEL PRESUPUESTO (CONT’D) 

Una carta del Superintendente Unificado de San Diego a partir del 19 de febrero de 2017 (mensaje original traducido) 

 

Estimados Padres / Guardianes: 

  

Esta mañana, aparecí en NBC 7 News para hablar en detalle sobre los retos presupuestarios que nuestro distrito está 

enfrentando. Hemos compartido la entrevista y otra información en nuestra página Facebook del distrito: 

Facebook.com/SanDiegoUnified. También quería llegar a usted personalmente con una actualización. 

 (En los últimos meses, hemos estado compartiendo el hecho de que estamos enfrentando un gran déficit 

presupuestario para el año escolar 2017-18. El déficit se debe a una variedad de factores, incluyendo el aumento de los 

costos de pensiones, las presiones del mercado de trabajo y menos de lo esperado A pesar de estos desafíos, 

equilibraremos el presupuesto escolar este año, como lo hacemos todos los años desde que me convertí en 

Superintendente. 

  

Permítanme asegurarles que la financiación es segura hasta el final de este año académico y que todas las reducciones 

presupuestarias que se están considerando ahora se refieren solamente al año escolar que comienza en el otoño. 

También nos hemos comprometido a que las soluciones presupuestarias no aumenten el tamaño de nuestras clases 

principales. Creemos que los estudiantes aprenden mejor en clases pequeñas, y nuestros tamaños de clase son algunos 

de los más bajos en el estado. 

Además, nos hemos comprometido a continuar con los programas que han ayudado a nuestros estudiantes a lograr 

algunas de las tasas de graduación más altas en el estado de cualquier distrito grande - en la pista para el 92 por ciento. 

Los estudiantes también seguirán teniendo acceso a nuestros asombrosos programas de Bachillerato Internacional (IB), 

lenguaje dual, artes y otros programas vitales que les ayudarán a desarrollarse como individuos completos. 

Para equilibrar nuestro presupuesto, presentaremos una serie de soluciones la próxima semana en nuestra reunión de la 

Junta de Educación. Estos van desde ofrecer la jubilación anticipada a algunos de los miembros de nuestro personal que 

trabaja más tiempo hasta recortes a nuestra oficina central. Cada solución presupuestaria está dirigida a eliminar 

nuestro déficit estructural y poner al distrito en bases financieras sólidas en el futuro. 

Cumpliremos con nuestras obligaciones fiscales y mantendremos nuestro enfoque en desbloquear el genio en cada niño 

que servimos, ofreciendo a todos los estudiantes una educación basada en un currículo amplio y desafiante 

proporcionado en entornos de aprendizaje seguros, inclusivos, productivos y de apoyo. 

Continuaré manteniéndolo informado mientras avanzamos en el proceso de presupuesto, y espero que tome tiempo 

para ver el video que compartimos en línea. Gracias por su apoyo, ya que seguimos trabajando para crear comunidades 

escolares dignas de las familias asombrosas que servimos. 

 

Sinceramente, 

Cindy Marten 

Superintendente 



ESTADO DE CALIFORNIA Y CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS CONTACTOS Y COMITÉS 

EDUCATIVOS 

Estado de California: http://findyourrep.legislature.ca.gov/  

Federal de los estados unidos: https://www.usa.gov/elected-officials  

Representantes individuales (asume el código postal 92117 - Vea los sitios web anteriores si se encuentra en 

un código postal diferente) 

Jurisdicción 
Título 
(Cómo dirigir) Nombre Distrito Teléfono Email Direccion postal 

Sitio 
web 

Senado del Estado de 
California Senator Toni G. Atkins Distrito 39 619-645-3133 e-mail  

701 B Street, Suite 
1840 
San Diego, CA 92101 Sitio web  

Asamblea del Estado 
de California 

Assembly 
Member Todd Gloria Distrito 78 619-645-3090 e-mail  

1350 Front Street, 
Suite 6054, 
San Diego, CA 92101 Sitio web  

Asamblea del Estado 
de California 

Assembly 
Member 

Brian 
Malenschein Distrito 77 858-675-0077 e-mail 

12396 World 
Trade Drive, Suite 
#118,  San Diego, 
CA 92128 Sitio web 

Senador de los 
Estados Unidos Senator Dianne Feinstein California 202-224-3841 e-mail  

331 Hart Senate 
Office Building 
Washington DC 
20510 Sitio web  

Senador de los 
Estados Unidos Senator Kamala D. Harris California 202-224-3553 e-mail  

112 Hart Senate 
Office Building 
Washington DC 
20510 Sitio web  

Cámara de 
Representantes de los 
Estados Unidos Representative Scott H. Peters 

52º Distrito 
del Congreso 858-455-5550  e-mail  

4350 Executive Drive, 
Suite 105 
San Diego, CA 92121 Sitio web  

 

Comités y subcomités relacionados con la educación 

Jurisdicción 
Título 
(Cómo dirigir) Nombre Distrito Teléfono Email Direccion postal 

Sitio 
web 

Comité Senatorial de 
Educación en 
California Senator 

Benjamin Allen 
(Presidente) 

Comité de 
Educación del 
Senado del 
Estado 916-651-4105 e-mail 

State Capitol, Rm 2083 
Sacramento, CA  95814 Sitio web 

Subcomité de 
Escuelas 
Comunitarias del 
Senado de California Senator 

Aún no 
seleccionado 
para 2017-18. 
Consulte el sitio 
web. 

Comité Estatal 
de Educación 916-651-4025 e-mail 

State Capitol, Room 
5097 
Sacramento, CA 95814 Sitio web  

Comité de Educación 
de la Asamblea de 
California 

Assembly 
Member 

Patrick 
O'Donnell 
(Presidente) 

Comité Estatal 
de Educación 916-319-2087 e-mail  

Assembly Education 
Committee 
1020 N Street, Room 
159 
Sacramento, California 
95814 Sitio web  

Comité Senatorial de 
Salud, Educación 
Laboral y Pensiones Senator 

Lamar 
Alexander 
(Presidente) 

Comité de 
Educación 
Federal 202-224-4944 e-mail  

455 Dirksen Senate 
Office Building 
Washington, DC 20510 Sitio web  

Comité Senatorial de 
Salud, Educación 
Laboral y Pensiones Senator 

Patty Murray 
(Miembro de 
clasificación) 

Comité de 
Educación 
Federal 202-224-2621 e-mail  

154 Russell Senate 
Office Building 
Washington, D.C. 
20510 Sitio web  

http://findyourrep.legislature.ca.gov/
https://www.usa.gov/elected-officials
http://sd39.senate.ca.gov/contact
http://sd39.senate.ca.gov/
https://lcmspubcontact.lc.ca.gov/PublicLCMS/ContactPopup.php?district=AD78
https://a78.asmdc.org/
mailto:https://ad77.asmrc.org/%23contact-form
mailto:https://ad77.asmrc.org/
http://www.feinstein.senate.gov/public/index.cfm/e-mail-me
http://www.feinstein.senate.gov/public/
http://www.harris.senate.gov/content/contact-senator
https://www.harris.senate.gov/
https://scottpeters.house.gov/htbin/formproc_za/zip-auth.txt%26form%3D/contact/email-me/email-me-zip-authenticated%26nobase%26fpGetVer%3D2?required-zip5=92117&zip4=
https://scottpeters.house.gov/
http://sedn.senate.ca.gov/subcommitteeoncommunityschools
https://lcmspubcontact.lc.ca.gov/PublicLCMS/ContactPopup.php?district=AD70
http://aedn.assembly.ca.gov/
https://www.alexander.senate.gov/public/index.cfm/email
http://www.help.senate.gov/
https://www.murray.senate.gov/public/index.cfm/contactme
http://www.help.senate.gov/


Comité de Educación 
de la Cámara de 
Representantes de 
los Estados Unidos y 
de la Fuerza Laboral Representative 

Virginia Foxx 
(Presidente) 

Comité de 
Educación 
Federal 202-225-4527 e-mail  

U.S. House of 
Representatives 
2176 Rayburn House 
Office Building 
Washington, DC 20515  Sitio web  

Subcomité de 
Educación de la 
Primera Infancia, 
Primaria y Secundaria 
de la Cámara de 
Representantes de 
los Estados Unidos Representative 

Todd Rokita 
(Presidente del 
Subcomité) 

Subcomité 
Federal de 
Educación Pre-
12 202-225-4527 e-mail  

U.S. House of 
Representatives 
2176 Rayburn House 
Office Building 
Washington, DC 20515  Sitio web  

Subcomité de 
Educación de la 
Primera Infancia, 
Primaria y Secundaria 
de la Cámara de 
Representantes de 
los Estados Unidos Representative 

Duncan Hunter 
(Miembro del 
Subcomité de 
CA) 

Subcomité 
Federal de 
Educación Pre-
12 202-225-4527 e-mail  

U.S. House of 
Representatives 
2176 Rayburn House 
Office Building 
Washington, DC 20515  Sitio web  

Subcomité de 
Educación de la 
Primera Infancia, 
Primaria y Secundaria 
de la Cámara de 
Representantes de 
los Estados Unidos Representative 

Susan A. Davis 
(Miembro del 
Subcomité de 
CA) 

Subcomité 
Federal de 
Educación Pre-
12 202-225-4527 e-mail  

U.S. House of 
Representatives 
2176 Rayburn House 
Office Building 
Washington, DC 20515  Sitio web  

 

Los mejores temas son los que usted cree que son los más importantes para la educación de su hijo. Incluya su 

experiencia personal y lo que valora. En California, las escuelas se financian principalmente a través del presupuesto del 

Estado. La educación debe ser una prioridad. 

Trate de mantener cada mensaje en un único tema. Envía tantos mensajes como puedas. Deje que se escuche tu voz. 

Como comunidad, seremos escuchados. 

Recuerde, el gobierno es elegido por el pueblo. Trabajan para nosotros para mejorar nuestra ciudad, estado y país.  

Algunos temas posibles: 

• La reducción de los presupuestos educativos año tras año no es una opción sostenible. Las disminuciones del 

estado y las amenazas de disminuciones del gobierno federal afectarán a los resultados de educación a largo 

plazo de los niños. 

• La necesidad de mantener escuelas, comunidades y escuelas públicas de alta calidad. 

• La educación es un viaje de por vida para nuestros estudiantes, maestros y comunidad. 

 Pagamos impuestos esperando que nuestros hijos tengan acceso a educación de alta calidad, no una educación 

subsidiada que cubra solo una parte de la factura que ya hemos pagado a través de impuestos. 

 Proyecto de ley 610 de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Titulado: Distribuir fondos federales 

para la educación primaria y secundaria en forma de vales para estudiantes elegibles y para derogar una 

cierta regla relacionada con los estándares de nutrición en las escuelas. 

 La necesidad de mantener almuerzos reducidos y gratuitos, el acceso al cuidado infantil antes y después de la 

escuela (por ejemplo, programas como PrimeTime) para las familias trabajadoras. 

  La necesidad de mantener una educación de alta calidad para todos los estudiantes. La Ley de Educación de 

Personas con Discapacidad no es una opción, es una necesidad. La necesidad de mantener la disponibilidad de 

programas de enriquecimiento como el funcionamiento de las bibliotecas escolares, los laboratorios de 

tecnología y los programas STEAM. STEAM significa "Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas". 

  Si tiene preguntas y / o ideas sobre cómo hacer que nuestra comunidad se exprese más fuerte, por favor 

comuníquese con el Presidente de la PTA o con las Cátedras de Socios. 

  

https://edworkforce.house.gov/contact/
http://edworkforce.house.gov/
https://edworkforce.house.gov/contact/
http://edworkforce.house.gov/committee/ecese.htm
https://edworkforce.house.gov/contact/
http://edworkforce.house.gov/committee/ecese.htm
https://edworkforce.house.gov/contact/
http://edworkforce.house.gov/committee/ecese.htm
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/house-bill/610
mailto:tolerptakeith@gmail.com
mailto:tolerptaheather@gmail.com


 

 

 

 

 

TOLER SOCK HOP 

¡COMIENZAR LAS NUEVAS TRADICIONES! 

 

¡DJ WARD ESTÁ EN LA CASA! 


