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MENSAJE DEL JUEVES, 21 DE SEPTIEMBRE de 2017 
 

FELICIDADES: a nuestros delfines ganadores SMART: Emma Krowel, Bianca Guillen, Aubrey Reynoso, 
Gwen Paino, y Kay Fontenette. 

 
FOTOS DEL PRIMER DIA DE ESCUELA: Si te gustaría ver tu foto del primer día de escuela incluida en la 
presentación de diapositivas en el sitio web de Guin Foss, envíe la foto por correo electrónico a 
GuinFossPTO@gmail.com.  ¡También nos gustaría recibir fotos de estudiantes vestidos en ropa con el 
logo escolar y mostrando su orgullo de Guin Foss! 
 
DINO DASH: Este evento anual lleno de diversión se llevará a cabo el domingo, 5 de noviembre. 
Regístrese en línea en www.dinosaurdash.net. Su hijo podrá usar la camiseta de Dino Dash como parte de 
su uniforme de Guin Foss.  También necesitamos voluntarios antes y el día del evento.  Por favor, póngase 
en contacto con la Sra. Dudley en kdudley@tustin.k12.ca.us si usted desea ser voluntario o si tiene alguna 
pregunta.  
 
RECAUDACION DE FONDOS DE OTOÑO: Los formularios de pedidos y el dinero de la Recaudación de 
Fondos Fortuna de Otoño/ Masa de Galletas es debido mañana.  Cualquiera donación para la recaudación 
de fondos alternativa también es debido mañana. Gracias por su continuo apoyo con nuestros esfuerzos 
de PTO para recaudar fondos. Puede contactar a Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale 
(jerrinmchale@gmail.com) con cualquier pregunta. 
 
DÍAS TILLER: ¡No es muy tarde para comprar sus brazaletes por $25 del PTO para los Días Tiller de 
Tustin! Guin Foss recibirá una donación de $2 por cada brazalete comprado a través de la escuela. Fecha 
límite para pre-ordenar es el miércoles, 27 de septiembre. Enviar un correo electrónico a 
guinfosspto@gmail.com con cualquier pregunta. 
 
CHEQUEO DE LOS ASIENTOS DE SEGURIDAD: Únanse a nosotros para un chequeo gratis de los asientos 
de seguridad el miércoles, 27 de septiembre de 8:30-10:30 - por favor ver el folleto en la carpeta de 
jueves. Estaremos en el estacionamiento de los padres. CHP va chequear sus asientos de seguridad para 
ayudar a garantizar la seguridad de su hijo. Si el asiento está vencido o si se encuentra que esta inseguro, 
reemplazos pueden facilitarse por el CHP. Usted no recibirá sanciones por cualquier asiento de seguridad 
que no es apropiado. El CHP sólo quiere que nuestros hijos anden seguros. 
 
DULCES SEE’S: Ahora estamos abriendo nuestro Recaudación de Fondos de Dulces See’s para grados 3-5. 
Tendremos Barras de Dulces See’s disponibles en la Ceremonia de la Bandera los viernes a través de 
septiembre. Todas las ganancias de las Barras de dulces que venda irá directamente a la cuenta de su 
estudiante para la Educación al Aire Libre (nunca es muy pronto para empezar). Si no puedes ir a la 
Ceremonia de la Bandera, por favor contactar a Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale 
(jerrinmchale@gmail.com) para más información acerca de esta recaudación de fondos.  
 
PADRES DE LOS APRENDICES DE INGLES: Un formulario de boleta para votar por el Presidente y 

Vicepresidente para nuestro Comité de ELAC y un formulario de registro para la membresía al comité de 

ELAC fueron enviados a casa en la carpeta de jueves de la semana pasada. ¡Su voto y membresía es muy 

importante! Por favor entregue sus formularios de voto y membresía a finales de esta semana.  No hay 

costo para unirse. Esperamos verlos en nuestra primera reunión de ELAC el 28 de septiembre a las 8:10 

en el MPR. 
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