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MENSAJE DEL JUEVES, 9 DE NOVIEMBRE de 2017 
10 de noviembre- No hay clases- Día de Veteranos 

20-24 de noviembre- No hay clases- Semana de Acción de Gracias 
 

FELICIDADES: a nuestros delfines ganadores SMART: Vincent Arcangel, Mason Lara, Dellissa Brown, Kostas Feles, 
Benjamin Perez, Chloe Ramirez, James Phan, Ana Marriott, Joel Hernandez y Mariana Vargas. 
. 
DINO DASH: Gracias a todos los que participaron en Dino Dash este año. ¡Tuvimos más de 200 estudiantes que se 
registraron, y eso superó la cuenta de registro del año pasado! Si usted no participo este año, no se pierda de este 
gran evento comunitario el año próximo. También es una manera fabulosa para crear recuerdos duraderos. POR 
FAVOR NO SE OLVIDEN DE VESTIRSE CON SU CAMISA DE DINO DASH A LA ESCUELA MANANA. 
 
CAMPAMENTO DE 5TO GRADO: La primera mitad del pago para el campamento de su hijo es el 17 de noviembre. 
Actualizaciones de pago están en las carpetas de los jueves para todos los estudiantes de 5to grado.  Todo que han 
recaudado hasta la venta de follaje está incluido. Si su estudiante no asistirá al campamento de ciencias, por favor, 
déjale saber a la Sra. Ortiz lo antes posible. Todavía hay oportunidades para recaudar fondos antes del 
campamento para las familias de quinto grado. 
 
ENFERMEDADES DE ESTUDIANTES Y VACACIONES: Un recordatorio, si su hijo está ausente, por favor llame a la 
oficina o enviar un correo electrónico a la Sra. Ortiz al cortiz@tustin.k12.ca.us . Además, si su familia va a viajar 
durante las vacaciones y su hijo va a perder más de 5 días de escuela, por favor comuníquese con el maestro de su 
hijo para llenar una forma de estudio independiente. 
 
NOCHE FAMILIAR: Por favor, únase con nosotros, el próximo martes en Togo’s en Larwin Square para una noche 
familiar para recaudar fondos. 20% de las ganancias vendrá directamente de regreso a Guin Foss. Por favor vea el 
folleto que se ha incluido en la carpeta del jueves. 
 
PADRES EN ACCION: ¡Estamos ILUSIONADOS de traerles Padres en Acción a la Primaria Guin Foss! Esto es un 
tiempo extremadamente divertido estructural para jugar en el patio principal durante el recreo de almuerzo tres 
veces por semana. Este programa no se puede ejecutar sin los increíbles padres voluntarios que pueden donar una 
hora de su tiempo en uno o cualquiera de estos días. Únase a nuestros entrenamientos de Padres en Acción en aula 
R-2, empezando el miércoles, 6 de diciembre de 8:15-10:15 am. ¡Les invitamos a todos ustedes a unirse a 
nosotros en convertirse en un activo increíble en la salud de su hijo! Es una experiencia tan maravillosa y 
gratificante. Consulte el folleto en la carpeta de los jueves para más información detallada y vengan a la 
reunión de PTO el 16 de noviembre donde una oradora invitada nos compartirá más información acerca 
del programa.  
 
ANUARIO: Los anuarios de Guin Foss son una gran manera para documentar el año académico de su hijo.  Con 
cada anuario, recibirás 2 paginas gratis para que usted pueda personalizar con las fotos de su hijo. Paginas 
adicionales están disponible para la compra en línea. Vemos muchas familias aprovechar del anuario para 
documentar cumpleaños, deportes, vacaciones familiares, y días festivos. Compra tu libro a más tardar el 11/30/17 
y recibirás 5% de descuento del precio original de $25 (TK-4) y $30 ( los anuarios de 5o grado tienen 10 paginas 
adicionales dedicadas a nuestros alumnos de 5º grado) La compra en línea  es muy recomendable vía 
http://www.treering.com./  Nuestro código de la escuela se encuentra en el folleto en la carpeta de esta semana y 
están disponibles en la oficina.  Si usted tiene que comprar con un cheque, por favor asegúrese de que usted 
entrega su cheque a más tardar el 11/29/2017 a las 8am para obtener el descuento.  Si no, su pedido no será 
procesado y tendrás que pagar el precio completo.  Este año, en diciembre, hospedaremos un mini taller sobre 
cómo acceder y personalizar tus páginas personalizadas. Si usted tiene cualquiera pregunta, siéntase libre enviar 
un correo electrónico a Nancy Woo - woolin@gmail.com. 
 
COLECCIÓN DE ALIMENTOS: El Consejo Estudiantil coleccionará alimentos no perecederos desde 11/13 – 11/17 
para donar al Second Harvest Food Bank para ayudar terminar el hambre en el Condado de Orange. Artículos 
sugeridos serían conservas vegetales y frutas, comidas enlatadas y en caja, enlatados o secos habas, guisantes, 
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pasta, arroz mantequilla de maní, cereales, papas instantáneas, salsa, atún, pollo, salmón, etc. Artículos pueden ser 
dejados en el barril al frente de la oficina comenzando el lunes. Su generosidad es apreciada.  
 
REUNION DE PTO: Por favor, únase a nosotros el jueves, 16 de noviembre, a las 1:45 pm en el MPR. Kínder 
también compartirá una actualización sobre todo el aprendizaje maravilloso que sucede en el Kínder.  
 
PADRES DE LOS ESTUDIANTES DE 5º GRADO (concurso de ensayo opcional): La fecha límite del concurso de 
ensayo de La Sociedad Nacional de Hijas de la Revolución Americana es el 28 de noviembre. Estudiantes de quinto 
grado fueron bienvenidos a asistir a una reunión informativa, en el MPR, durante el almuerzo de hoy. En el pasado, 
los estudiantes de TUSD han sido ganadores nacionales. ¡Estoy deseando ver los alumnos destacándose y siendo 
reconocidos por su escritura este año! Por favor anime a su estudiante en esta maravillosa oportunidad. Por favor 
contacte la oficina de la escuela si su hijo no asistió a la reunión y está interesado en este concurso de ensayo. 


