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FELICIDADES: a nuestros delfines ganadores SMART: Mariana Vargas, Kostas Feles, Jesus Hernandez, Aaron 
Matthews y Benjamin Perez. 
 
CHEQUEO DE LOS ASIENTOS DE SEGURIDAD.  ¡El chequeo de los asientos de seguridad fue un éxito ya que cinco 
familias recibieron nuevos asientos!  El CHP estuvo feliz de ayudar y su mensaje es "la seguridad primero" cuando 
se trata de nuestros hijos.  Gracias a todas las familias que vinieron y participaron.  Esperamos contar con el CHP 
en nuestros eventos en el futuro. 
 
LA DEJADA DE LOS ESTUDIANTES: Por favor no entrar al estacionamiento del personal para dejar o recoger a sus 
hijos.  Es extremadamente peligroso para los niños y padres caminando a través del estacionamiento.  Incluso si 
usted anda tarde, por favor parquearse en el estacionamiento de los padres.  Es para la seguridad de sus hijos. 
 
DASH DINO: El viernes, 27 de octubre tenemos una fiesta de raspados para todos los estudiantes que participan en 
Dino Dash.  Los estudiantes deben ser registrados por el 25 de octubre para asistir.  ¡Mostremos nuestro espíritu 
de Guin Foss y REGISTRATE AHORA! 
 
MÁS DINO DASH: Si han participado anteriormente en Dino Dash y tienen una camiseta de Dash Dino por favor 
visítense en el a la escuela mañana para la Bandera del viernes. 
 
BRAZALETES PARA LOS DÍAS TILLER DE TUSTIN:   Si usted ordeno un brazalete para los Días Tiller de Tustin, 
por favor revise la carpeta del jueves de su estudiante.  Vales fueron a casa hoy. 
 
ENRIQUECIMIENTO DESPUES DE LA ESCUELA: Las clases de enriquecimiento después de la escuela comienzan el 
18 de octubre.  Folletos vendrán a casa dentro de las próximas dos semanas para el Baloncesto, Ajedrez y Cerebro 
Constructores-Súper Estructuras.  
 
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 comenzara el 12 de octubre de la próxima semana. 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.  Información detallada acerca de la recaudación de fondos vendrá a casa en la carpeta del 
jueves la próxima semana. 
 
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, inmediatamente después de la 
Bandera del viernes, 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.  
 
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. 



 
 
 
 
 


