
Escuela Primaria Guin Foss 
Ray Hernandez, Director 

MENSAJE DEL JUEVES, 26 DE OCTUBRE de 2017 
30 de octubre- No hay clases- Día de Desarrollo Profesional 

 
FELICIDADES:  Nuestros delfines ganadores SMART son: Aria Marriott, James Phan, Kostas Feles, Anthony Valdivia y 
River Frances. 
 
NOTA DEL DIRECTOR: En un esfuerzo por construir un campus más seguro para todos los estudiantes en Guin Foss, 
empezando el 27 de noviembre, estoy pidiendo que los padres digan sus adioses a sus hijos donde los estudiantes 
esperan en línea en el asfalto. Los padres de estudiantes de TK todavía pueden caminar a sus hijos a clase. Los 
procedimientos actuales de TK y Kínder por la tarde serán siendo el mismo. Por las 8:30 am, las puertas de la escuela 
estarán cerradas con llave. Si usted es uno de nuestros muchos maravillosos padres voluntarios en el campus, por favor, 
registrase en la oficina de la escuela. Los padres voluntarios deben coordinar con la maestra por adelantado para estar 
en el campus. Por razones de seguridad, Guin Foss ha sido y sigue siendo, un campus cerrado. No les puedo agradecer lo 
suficiente su comprensión y continua cooperación en los asuntos de seguridad. Por favor sepan que un dialogo es 
bienvenido. También doy la bienvenida y animo a padres voluntarios en el campus. Una de las maneras que estamos 
dando la bienvenida y pidiendo a los padres a participar en Guin Foss va ser en nuestro futuro programa Padres en 
Acción donde los padres liderarán los estudiantes en actividades y juegos durante la hora del almuerzo. Para aprender 
más sobre este programa, o para ser parte de este diálogo, por favor únase conmigo el martes, 31 de octubre, a las 8:15 
en el MPR para una “Charla con Café” informal con el director. 
 
SEMANA DEL LISTON ROJO: Gracias a todos los padres voluntarios y estudiantes que vinieron y se unieron a nosotros 
temprano por la mañana el lunes para decorar la escuela en el Espíritu de la Semana del Listón Rojo. 
 
VENDA FOLLAJE PARA LA EDUCACION AL AIRE LIBRE:  Todos los pedidos de Follaje para Recaudar Fondos para la 
Educación al Aire Libre y el dinero son debidos el viernes, 27 de octubre. Esta recaudación de fondos está abierta a los 
estudiantes de grados K-5o. Todas las ganancias van directamente a la cuenta individual de la Educación al Aire Libre de 
su hijo. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale 
(jerrinmchale@gmail.com). 

FELIZ HALLOWEEN: Los estudiantes no son permitidos usar disfraces a la escuela en Halloween.  En su lugar, El Consejo 
Estudiantil le gustaría invitar a todos los estudiantes a vestirse en negro y naranja.  Les deseamos a todos un Halloween 
seguro. Si tu familia decide ir a buscar dulces, asegúrese de establecer algunas reglas de seguridad.  Sugerimos los 
siguientes consejos: ir con un adulto; sólo visitar las casas en los barrios que conocen; sólo ir a las puertas donde la luz 
está encendida; llevar una linterna o reflector para la ropa; caminar y sean amables con otros alrededor de ustedes. 

EL DIA 50 DE CLASES: El día 50 de clases es el 2 de noviembre. Los estudiantes pueden vestirse en el estilo de los años 50 
y todos disfrutarán de un flotador de root beer. Recogeremos una pequeña donación de 50 centavos para el día 50 de 
clases. Por favor vea el folleto incluido en las carpetas del jueves. Si le gustaría ayudar en este día, por favor, póngase en 
contacto con Christy Powers para más detalles en christy.c.powers@gmail.com. 

DINO DASH: ¡A partir de ayer, tenemos 168 participantes de Guin Foss!!!!  ¡Sí, llegamos a nuestra meta de 150-woot 
woot!  ¿Crees que podemos superar nuestro record de 194 participantes del año pasado?  No es demasiado tarde para 
inscribirse en línea.  Tienes hasta el sábado, 4 de noviembre a las 4:00 pm.  Cada estudiante de GF que se registre tendrá 
la oportunidad de comer un almuerzo de pizza con el Sr. Hernandez el 14 de noviembre.  www.dinosaurdash.net 
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