
PRIMARIA GUIN FOSS 
ACTA PARA LA JUNTA DEL TABLERO DE PTO  

Fecha de la Reunión: 10/24/2017 

Hora: 8:15-9:15am                    Presidentes del PTO: Bobbi Gonzalez/Michelle Macduff                Director: Ray Hernandez 

AGENDA  HORA DISCUSION Persona 
Responsable 

Llamar al orden 8:27 Bienvenidos. Hay etiquetas de “I love Tustin Unified” para todos. Bobbi Gonzalez 

Introducciones  El Sr. Hernández se unirá con nosotros más adelante. Bobbi Gonzalez 
Ray Hernandez 

Informe de Maestro 8:28 TK es un nuevo grado que fue establecido hace 6 años. Hay diez clases de TK en 
el Unificado de Tustin. TK es para niños de 4 años con cumpleaños entre 
septiembre 2-diciembre 2. El tamaño de la clase es más pequeño ahora. Ella 
ahora tiene 30 alumnos. Trabajan en actividades emocionales sociales en clase.  
Tienen un montón de actividades prácticas. Tienen los mismos conceptos como 
Kínder, pero van más lento. Recientemente hicieron una investigación de la 
calabaza. Midieron una calabaza y lo estudiaron. Incluso determinaron si la 
calabaza puede flotar. Hicieron un brebaje y revolvieron letras.  El caldero de 
esta semana es usando números de matemáticas. Obtienen una tarjeta de 
número y ven lo qué necesitan añadir a su brebaje. Más práctica para su 
aprendizaje. El 9 de noviembre los alumnos de TK cantarán una canción 
patriótica en la Asamblea. Participan en el programa de Navidad y al fin del año 
tienen su actuación Zoo Crew.  También toman un viaje al zoológico. 

Sra. Titterud 
 

La Fundación de las 
Escuelas Públicas de 
Tustin: 

 

8:32 Dino dash es el 5 de noviembre. Nuestra meta de participantes es 150. Únete a 
la carrera de diversión de 2k. Puede que hagamos una foto del grupo y nos 
reuniremos en Pet Smart. Tendré que confirmar con el Sr. Hernandez si lo 
estamos haciendo otra vez este año. Éramos 6 el año pasado para la 
participación y 194 se registraron. $1100 dólares fue recaudado de Dino Dash el 
año pasado por nuestra escuela. 
 

 

Informe del PTO 8:35 Tenemos un representante de ELAC que va a las reuniones de ELAC del distrito 
e informa a los padres sobre lo que está haciendo el distrito para nuestros 
alumnos de ELD. Ella pudo llegar a la reunión para darnos un informe ya que 

Tablero de PTO 



también es un traductor para el distrito y tenía una asignación. Ella tratará de 
llegar a una reunión futura para darnos una actualización. 
 
La semana del listón rojo es esta semana. Mañana es la Asamblea. Sera a las 
11:00 y va durar 40 a 45 min.  
 
La distribución de la recaudación de fondos de otoño será de 2:30-4:30 este 
jueves. Si los artículos no se recogen se enviarán a la empresa y usted tendrá 
que hacer arreglos a recogerlos. 
 
Para el día 50 de escuela nos vamos a vestir en el estilo de los años 50 y 
tendremos flotadores de root beer; pero hemos cambiado la programación 
debido a las recomendaciones de los padres y por la contribución de los 
maestros. Tendremos los flotadores de root beer a las 10:15 para TK y kínder a 
las 2:00 pm para grados 1-5. 
 
El dinero para el follaje es debido este viernes. El dinero recaudado va a su 
propia cuenta para la educación al aire libre.   
 
No hay clases el próximo lunes.   
 
El día para re-hacer fotos es el 1 de noviembre para los que faltaron o para los 
que quieren rehacerlo. 

Fechas Próximas   23-27 de octubre- Semana del Listón Rojo 

 26 de octubre- Distribución del Recaudación de Fondos de Otoño 

 27 de octubre- Dinero debido para Follaje 

 30 de octubre- No hay clases 

 1 de noviembre- Día para re-hacer fotos 

 2 de noviembre- Día 50 de Escuela 

 5 de noviembre- Dino Dash 

 6 de noviembre- Grados 4o y 5º: Conocer los Músicos 

 8 de noviembre-  Arte Fibo 

 10 de noviembre- No hay clases 

 13 de noviembre- Te de Autores 

 17 de noviembre- Fin del Trimestre 

 17 de noviembre- Mitad del dinero es debido para La Educación al Aire 

 



 
 
 

Libre 

Discusión Abierta  Sería bueno tener una papelera de reciclaje.  
Tenemos uno al lado del jardín. Sería bueno tener uno en el MPR. El Equipo 
verde está preparando cosas y habrá más por venir. Ellos están recolectando 
papel para reciclar de las aulas de clase y ya tenemos reciclaje de papel. 
 
¿Habrá vestimenta de Halloween?  
Probablemente no habrá disfraz, pero solo vestirse de naranja y negro. Hablará 
con el Sr. Hernandez y saldrá un mensaje oficial.  
 
Recaudar fondos para las familias que perdieron casas en el terremoto de 
Mexico. Dos estudiantes de Guin Foss tienen abuelos que perdieron sus 
viviendas. ¿Hay algo que podamos hacer por ellos?  
Bobbi hablara con Hayden Hatch sobre “monedas para una causa”. También 
verá si se puede hacer una venta de pasteles u otras donaciones para ayudar. 
 
La fecha de la Convención de Invención parece ser diferente de lo que dice el 
sitio Web.   
Debe ser el 14 de diciembre. Kristy lo comprobará. 

Todos 

Informe del Director 8:45 Sr. Hernández llegó tarde debido a la circunstancia imprevista esta mañana.  
Los niños estarán adentro para el recreo debido al viento y el calor. La reunión 
de título 1 comenzará temprano esta mañana para poder tener el recreo en el 
MPR. 
 
El día de Halloween no habrá disfraz, solamente vestirse de negro y naranja 
este día.    
 
En la bandera del viernes de esta semana vamos a tener el camión de 
bomberos y vendrán los bomberos de la Estación 21. Vamos a decirles gracias 
por todo su arduo trabajo con los incendios recientes. 

Sr. Hernandez 

Aplazamiento 8:50 Próxima reunión de PTO será el 14 de noviembre  Bobbi Gonzalez 


