
Escuela Primaria Guin Foss 
Ray Hernandez, Director 

MENSAJE DEL JUEVES, 12 DE OCTBRE de 2017 
30 de octubre- No hay clases- Día de trabajo para maestros 

 
FELICIDADES: a nuestros delfines ganadores SMART: Madelyn Ochoa, Jenson Beshear, Benjamin Perez, Iliana, Magana y Phoebe 
Tantamjarik. 
 
ENRIQUECIMIENTO DESPUES DE LA ESCUELA: No se olvide de registrar a su estudiante por uno de nuestras clases de 
enriquecimiento después de la escuela: Baloncesto, Ajedrez y Cerebro Constructores-Súper Estructuras. Folletos fueron a casa en las 
carpetas del jueves, o usted puede encontrar información en http://www.tustin.k12.ca.us/guin-foss. 

NOCHE DE CINE: La noche de cine será el viernes 10/20 a las 6:30. Estará en taquilla Captain Underpants.  Venderemos perros 
calientes, perros de maíz y perros de chile, así como muchos productos horneados. La comida llegara alrededor de las 6:15. Por favor 
entregar sus pedidos de comida a más tardar las 8:15 am el 20 de octubre. Para preguntas, por favor póngase en contacto con Kayti 
Zayas @ 714-605-5225 o kaytiz@aol.com 

NOCHE FAMILIAR: Por favor, únase con la Comunidad de Guin Foss para una Fiesta Divertida Familiar, el 18 de octubre. El 
restaurante El Ranchito en Santa Ana está hospedando una recaudación de fondos para Guin Foss. Consulte el folleto incluido en la 
carpeta del jueves para detalles. La escuela recibirá 20% de las ganancias. 
 
DONACIÓNES PARA LA SEMANA DEL LISTON ROJO: ¡Se acerca la semana del listón rojo! Estamos buscando donaciones de s cinta 
roja gruesa para hacer arcos y decorar nuestra escuela. Si desea hacer una donación, favor de traer la cinta a la oficina no más tarde 
del 20 de octubre. Bobbi Gonzalez al (714) 336-8903. ¡Agradecemos a todos por su apoyo! 
 
RECAUDACION DE FONDOS SEE’S DE K-5 PARA LA EDUCACION AL AIRE LIBRE:  La venta de Dulces See’s para nuestra recaudación de 
fondos para la educación al aire libre ahorra está abierta a los grados Kínder a 5.   Todas las ganancias de las ventas de las barras de 
dulces van directamente a la cuenta individual de la Educación al Aire Libre de su hijo.  Nunca es demasiado temprano para comenzar. 
Agarra sus barras de dulces ahora. Nos quedan una cantidad limitada. Póngase en contacto con Jerrin McHale (jerrinmchale@gmail.com) 
o Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) para más información acerca de esta recaudación de fondos o para hacer arreglos de recoger barras 
de dulces. 
 
VENDA FOLLAJE PARA LA EDUCACION AL AIRE LIBRE:  Nuestra recaudación de fondos de follaje para la educación al aire libre 
comienza hoy. Esta recaudación de fondos está abierta a los estudiantes de grados K-5th.Todas las ganancias van directamente a la 
cuenta individual de la Educación al Aire Libre de su hijo.  Nunca es demasiado temprano para comenzar a recaudar fondos para la 
cuenta de su hijo para la Educación al Aire Libre. Consulte el paquete incluido para más detalles sobre este evento. Si usted tiene 
alguna pregunta, póngase en contacto con Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale (jerrinmchale@gmail.com). 
 
TALLER DE LA SEGURIDAD CIBERNETICA PARA PADRES: ¡Si su hijo utiliza la tecnología, este taller es para USTED!!!!! Únase a 
nosotros el viernes, 20 de octubre a las 8:30 AM, en el MPR, para un taller importante para los PADRES. Tendremos una 
presentación de la seguridad cibernética llamada "Crianza de los Hijos en un Mundo Digital".  Ven a aprender cómo efectivamente 
supervisar a su hijo en los sitios de medios sociales y cómo protegerlos de las amenazas en línea. ¡Usted aprenderá todo lo que 
necesitas saber sobre las aplicaciones que quieren sus hijos, o tal vez ya las tengan! Proporcionaremos el cuidado de niños y 
traducción en español. Consulte el folleto incluido en la carpeta del jueves para detalles y para RSVP. 
 
CAMPAÑA DE MEMBRESIA AL PTO: ¡Felicidades a las clases de Kínder de la Sra. Cometa, Sra. Hobbs y la Sra. Zweber por ganar la 
campaña de membresías de PTO con 53% de participación!  Celebrarán con una fiesta de pizza patrocinado por el PTO. 
 
JUNTA DE PTO: Por favor únase a nosotros el 24 de octubre a las 8:30 am en el MPR. La maestra de TK presentará información acerca del 
programa. Pases de tarea o pases para ser primero en fila se les dará a las familias que asisten. 
 
JUNTA DE PADRES TITULO 1: Por favor hagan planes para asistir a una junta de padres acerca de los Fondos Titulo 1, el martes, 24 
de octubre en el Guin Foss MPR. Comenzará aproximadamente a las 9:30, inmediatamente después de la reunión del PTO. 
Información será compartida por el Sr. Hernandez acerca de lo que significa ser una escuela Titulo 1 y los fondos y programas que 
vienen con eso.  
 
 


