
Escuela Primaria Guin Foss 
Ray Hernandez, Director 

MENSAJE DEL JUEVES, 28 DE SEPTIEMBRE de 2017 
DIAS MINIMOS 10/2 – 10/6 – 1:15 SALIDA GRADOS 1-5 

(No hay cambios al horario de Kínder y TK) 
*VIERNES 10/6 TODOS LOS KINDER ASISTIRAN A LAS 8:10 PARA UN PASEO* 

 
FELICIDADES: a nuestros delfines ganadores SMART: Lilah Orozco, Seth Sanchez, Benjamin Perez, Kyle 
Roberts y Mia Hernandez. 
 
ELAC: Felicitaciones a los miembros elegidos de nuestro ELAC (Comité Asesor del Idioma Ingles): 
Presidente- Sandra Rivera; Vicepresidente- Shelly Tenorio. Gracias a todos los padres que votaron. 
 
CONSEJO ESTUDIANTIL: Felicitaciones a los nuevos miembros elegidos de nuestro Consejo Estudiantil: 
Presidente – Hannah Sommers; Vicepresidente – Cole Portilla; Tesorero – Catherine poderes; Secretario –
River Frances; Spirit Chair – Kayla Chairez y Jaxon Jacobs; Representante de Servicios Comunitarios– Kayla 
Gleason. 
 
CONFERENCIAS DE PADRES/ MAESTROS Y FERIA DE LIBROS: será el lunes 2 de octubre al viernes, 6 
se octubre. Grados 1-5 saldrán a las 1:14. No habrá cambios al horario de Kínder y TK. Tenga en cuenta 
que la salida temprana ya que los niños deben ser recogidos incluso si tiene que regresar más tarde para 
a su conferencia. No te olvides de pasar por la Feria del libro en el MPR mientras estás aquí. 
 
DIA PARA CAMINAR A LA ESCUELA: El miércoles, 4 de octubre, el Distrito de Tustin participara en Día 
Internacional Para Caminar a la Escuela. Caminando a la escuela anima que los padres e hijos caminen juntos 
a la escuela. Este evento es diseñado a crear conciencia sobre como caminar es una forma de ejercicio, para 
reducir la congestión del tráfico y la contaminación, y para enfocar la enseñanza en las rutas y habilidades 
sanas para caminar. Los estudiantes que caminen a la escuela serán reconocidos y recibirán una recompensa 
especial. Si su viaje no le permite caminar desde su casa, considera parquearse más lejos y caminar con su 
hijo a la escuela. Esto va aumentar las pláticas en la mañana y tiempo en familia. En adición, caminar es una 
decisión sana.  
 
FOTOS ESCOLARES:  Todos los estudiantes tomaran fotos escolares el miércoles, 4 de octubre. Incluso si 
no van a comprar fotos de escuela para sus estudiantes, serán fotografiados para propósitos escolares. 
Los estudiantes se pueden vestir en su “Ropa de Domingo” este día.  
 
BRAZALETES PARA LOS DÍAS TILLER DE TUSTIN: ¡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 del PTO. Fecha límite para pre-ordenar es el 28 de septiembre. Enviar un correo 
electrónico a guinfosspto@gmail.com con cualquier pregunta. 
 
GRACIAS a Aimee y la abuela de Riley Ernt por su generosa donación de aproximadamente 500 cuadernos 
espirales. ¡Se aprecia enormemente y ya están en uso! 
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