
Escuela Primaria Guin Foss 
“Excelencia para Todos” 
MENSAJE DEL JUEVES  

8/31/2017 

DIA MINIMO MAÑANA, 1 DE SEPTIEMBRE 

 
BIENVENIDOS DE REGRESO: Me gustaría dar una cálida bienvenida a todas nuestras familias de Guin Foss. ¡Va a ser un 
gran año!   ¡Me comprometo a conocer cada uno de nuestros estudiantes y sus familias!  Enviare a casa un mensaje de 
jueves" cada semana llena de información importante sobre nuestra escuela y eventos que tienen lugar.  Todas las 
comunicaciones llegando directamente de mí siempre será mandado a casa en papel amarillo. Por favor lea y tome nota 
de las fechas importantes. 
 
CARPETA DE LOS JUEVES: Cada jueves todos los estudiantes traerán a casa una carpeta azul que contiene información 
importante para los padres.  Un lado está reservado para el trabajo escolar corregido de su hijo y el otro va contener 
todas las comunicaciones de la oficina. Favor de ponerse en el hábito de vaciar y leer los documentos en esta carpeta 
todos los jueves en la tarde. También hay un lugar para que usted firme y devuelva la carpeta cada viernes por la mañana 
al salón de clases. 
 
LOS DELFINES SON GANADORES SMART: Los estudiantes serán monitoreados por su comportamiento SMART: seguros, 
motivados, académicos, respetuosos, jugadores del equipo. Los estudiantes que reciben tarjetas SMART pondrán sus 
nombres en un sorteo semanal para ganar diversos materiales escolares y recompensas. También pueden guardarlos para 
las fiestas de premios trimestrales. Este programa de recompensas por el comportamiento positivo fue presentado a los 
estudiantes y padres en varios formatos incluyendo clips de vídeo y lecciones de PowerPoint. Esperamos que usted 
apoyará nuestro ambiente positivo de la escuela y anime a su estudiante a ganar estos premios.  Vamos a empezar dando 
premios semanales en nuestra ceremonia de la Bandera del Viernes y sus nombres aparecerán en el mensaje del jueves. 
 
REUNION DE ELAC/ PTO: La primera reunión de ELAC/PTO próxima será el viernes, 22 de septiembre a las 8:30 en el salón 
de multiusos inmediatamente después de nuestra Bandera del Viernes. Los maestros de primer grado estarán 
presentando en esta reunión de PTO. Los padres asistentes recibirán un pase de “frente de la línea”, una tarjeta SMART, o 
un pase de tarea para sus estudiantes como un agradecimiento por su apoyo. 
 
LA DEJADA y ADVERTENCIA DE SEGURIDAD- MANTENGAMOS NUESTOS NIÑOS SEGUROS: Manejando demasiado rápido por 
el estacionamiento y dejando a su hijo en Vanderlip pone su hijo, otros padres de familia, estudiantes, miembros del 
personal y usted (el conductor) en una situación extremadamente peligrosa. Por favor maneje con seguridad y no deje su 
niño en Vanderlip a menos que se estacione a lo largo de la acera. Cuando deja su niño, mantenga una sola línea en el 
PRIMER estacionamiento.  No se permite absolutamente estacionarse en el estacionamiento del personal frente a la escuela, 
en zonas rojas o aceras de zonas rojas. Teniendo el motor en marcha y/o un miembro de la familia esperando en el carro, no 
hace que sea legal. Si notas esto ocurriendo, por favor informar a la oficina inmediatamente. NO SE PARQUEE NI MANEJE EN 
EL CARRIL DEL AUTOBUS, ubicado en el estacionamiento del personal. Por favor recuerde, los autobuses escolares tienen el 
derecho de paso.  
 

Por favor recuerde que los estudiantes no pueden ser dejados antes de las 7:55 AM. 
Avisos serán enviados a casa con los estudiantes que son dejados demasiado pronto.  TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN 
ENTRAR LA ESCUELA POR LA PUERTA DE CDC Y NO POR LA OFICINA. SOLAMENTE LOS ESTUDIANTES QUE LLEGAN TARDE 

DEBEN PASAR FOR THE OFICINA. 
 
APLICACIONES DE ALMUERZO: Para calificar para el programa de almuerzo, usted debe volver a aplicar cada año.  Si usted 
no vuelva a aplicar, será eliminado del programa de almuerzo.  Se puede aplicar en línea a través del sitio Web del Distrito 
bajo "Recursos" y luego "solicitud de almuerzo de escuela.  Generalmente si se aplica en línea es un tiempo de respuesta de 
24 horas. 
 



FORMULARIO PARA RENUNCIAR UNIFORMES: Alentamos enfáticamente a todos los estudiantes usar el uniforme de Guin 
Foss con orgullo para ayudar a unificar a nuestro alumnado. En un intento por alentar a más familias a enviar a sus 
estudiantes en uniforme, permitimos pantalones de mezclilla como una opción y permitimos que vengan los viernes sin 
uniforme. También vendemos ROPA ESPIRITU con el logo de nuestra escuela que se puede usar como parte de nuestro 
programa de uniforme.  Si no desea que su estudiante se viste con el uniforme escolar de lunes a jueves, se debe recoger 
un formulario para renunciar el uniforme del Sr. Hernández en la oficina. Los estudiantes que no llevan uniforme deben 
todavía seguir el Código de Vestimenta de TUSD delineado en el paquete del primer día (Procedimientos Escolares de Guin 
Foss).  Es nuestra esperanza que estudiantes que vienen a la escuela cada día pueden centrarse en su aprendizaje y no 
preocuparse de lo que está más de moda. 
 
ENTRADA DE LA PUERTA TRASERA: ¡Sabemos que muchas familias usan la puerta trasera como una entrada al campus 
escolar del barrio adyacente, y nos encanta!   ¡Animamos a los estudiantes a caminar para mantenerse saludable y reducir 
la congestión en nuestro estacionamiento!   Sin embargo, estaremos cerrando la puerta cada mañana a las 8:30 y 
abriéndola otra vez de 2:30 a 4:30. Nos disculpamos por cualquier inconveniente que esto provoca nuestras familias de 
kínder, pero por razones de seguridad, es necesario cerrar la puerta trasera durante la escuela. Si te vas a quedar en el 
campus pasado las 8:30, por favor utilice la puerta principal para salir de la escuela. 
 
AUSENCIAS: Sólo un recordatorio para llamar o enviar un correo electrónico a la oficina cada día su hijo está ausente. Si 
llamas por teléfono o envías un correo electrónico para reportar la ausencia, no tienes que enviar una nota cuando el niño 
regresa a la escuela. Por favor enviar un correo electrónico a la Sra. Ortiz al cortiz@tustin.k12.ca.us.  
 
MEMBRESIA AL PTO: Por favor considere unirse al PTO de Guin Foss.  La cuota es $25.00 e incluye una camiseta de 
Membresía al PTO y un directorio.  La clase con el mayor porcentaje de membresía ganara una fiesta de pizza.  Sobres 
adicionales están en la oficina o en el sitio de Web de Guin Foss. 
 
ROPA CON EL LOGO ESCOLAR: Sólo un recordatorio que no es demasiado tarde para comprar las camisetas con el logo 
escolar “Guin Foss Dolphins are Out of this World”. Formularios de pedido se recogerán hasta el viernes, 15 de 
septiembre. Se puede encontrar formularios de pedido adicionales en la Página Web de Guin Foss o en la oficina. Por 
favor tenga en cuenta que las camisetas con el logo escolar y las camisetas de membresía al PTO no son las mismas. 
Ambas camisetas pueden ser utilizados por los estudiantes como parte de su uniforme. 
 
CLUB DE JARDIN: Por favor vea la hoja de inscripción/permiso del Club de Jardín en su carpeta de jueves. El Club de Jardín 
se reunirá una vez al mes.  Habrá dos grupos de club de jardín.  Uno se reunirá el 2 º miércoles del mes, de 1:30 – 2:30 y el 
otro grupo se reunirá el 4º miércoles del mes de 1:30 a 2:30.  Si su hijo está interesado en unirse al Club de Jardín, por 
favor entregar su forma tan pronto como sea posible, ya que el espacio es limitado.  Una vez que todos se inscriban, más 
información y un programa se le enviará.  Para cualquier pregunta póngase en contacto con Leslie Farrington en 
lesliefarley@hotmail.com o (714) 980-1858.  Síguenos en Instagram en guinfossgardenclub. 
 
NOCHE FAMILIAR: Consulte el folleto incluido en la carpeta de jueves con respecto a nuestra primera noche familiar del 
año. 
 
PAQUETE DE INFORMACION DEL PTO: ¡Bienvenidos de regreso padres! Por favor mire el paquete del PTO que fue a casa la 
semana pasada en las carpetas del jueves. Membresía, ropa de espíritu y formularios del Club del libro de cumpleaños, 
han sido incluidos; formularios adicionales están en la oficina o en línea si es necesario. También, por favor revise nuestra 
lista de voluntarios para posiciones abiertas para nuestros eventos. Esperamos oír de usted. Si tienes cualquiera pregunta 
siéntese libre de enviarnos un correo electrónico- guinfosspto@gmail.com. 
 
RECAUDACION DE FONDOS DE 5º GRADO PARA LA EDUCACION AL AIRE LIBRE: Si usted está interesado en recaudar fondos 
para el Campamento de Educación al Aire Libre de su hijo, vamos a tener Barras de Caramelos See’s disponible durante la 
Bandera del Viernes para que usted pueda vender.  Todas las ganancias de las barras de caramelo que venda irá 
directamente a la cuenta de Educación al Aire Libre de su hijo.  Si usted no puede venir a la Bandera del Viernes, por favor 
póngase en contacto con Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale (jerrinmchale@gmail.com) para más 
información sobre esta recaudación de fondos. 
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