
Escuela Primaria Guin Foss 
MENSAJE DEL JUEVES, 7 DE SEPTIEMBRE 

 
FELICIDADES: a nuestro delfín ganadora SMART: Sofie Martinez. 
 
NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA: La Noche de Regreso a la Escuela fue todo un éxito. Gracias a todos los que asistieron. 
Juntos haremos este año un gran año.  
 
REUNION DE PTO: La primera reunión de PTO 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. 
 
REUNION INFORMATIVA DEL ELAC: El jueves, 9/14/17, a las 8:10 am, tendremos una reunión informativa para explicar lo 
que es el Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC).  Si usted tiene un estudiante que está aprendiendo inglés, este Comité es 
para usted.  Por favor, venga a aprender sobre ELAC el próximo jueves @ 8:10 am.  Habrá traducción en español.  
 
DINO DASH: Este evento anual lleno de diversión se llevará a cabo el domingo, 11 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.  
 
DIAS DE TILLER: Días de Tiller en Tustin comienza la noche del 6 de octubre. Por favor consultar el folleto incluido en la 
carpeta del jueves. 
 
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 
utilizadas por los estudiantes como parte de su uniforme. 
 
DECLARACION DE LA POLITICA DE NO DISCRIMINACION EN TUSD: El Distrito Escolar Unificado de Tustin no discrimina 
por raza, color, origen nacional, sexo, orientación sexual, género, edad o discapacidad.  El distrito tomará las medidas 
necesarias para asegurar que la falta de inglés no sea una barrera para la admisión y participación en programas de distrito.  
Una copia de la Política de no Discriminación del distrito está disponible en la oficina del Distrito Escolar Unificado de Tustin.    
El Sr. Hernández es la persona para contactar en Guin Foss para cualquier acción reportable. 
 
TARIFAS DE ESTUDIANTES PERMITIDOS: Para obtener información completa relativa a las Guías para el Personal del 
Distrito y Padres sobre las Tarifas de Estudiantes, Donaciones, y Recaudación de Fondos, por favor consulte la página web del 
distrito en www.tustin.k12.ca.us. Haga clic en “Padres y Estudiantes” en la parte superior, haga clic en “Tarifas de Estudiantes”. 
 
MEMBRESIA AL PTO: Por favor considere unirse al PTO de Guin Foss.  La cuota de $25.00 que incluye una camiseta de 
Membresía al PTO y un directorio es debido a más tardar el 15 de septiembre.  La clase con el mayor porcentaje de membresía 
ganara una fiesta de pizza.  Sobres para entregar su membresía fueron a casa la primera semana de la escuela. Sobres 
adicionales están en la oficina o en el sitio de Web de Guin Foss. Cualquier persona que se inscribe antes de la fecha límite, 
recibirá 5 tarjetas SMART y un Pase de Tarea. 
 
RECAUDACION DE FONDOS DE 5º GRADO PARA LA EDUCACION AL AIRE LIBRE: Si usted está interesado en vender Barras 
de Caramelos See’s o Chupetas See’s para recaudar fondos para el Campamento de Educación al Aire Libre de su hijo, por favor 
póngase en contacto con Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale (jerrinmchale@gmail.com). También, vamos a 
tenerlos disponibles para la venta durante la Bandera del Viernes durante las próximas semanas. 
 
CLUB DE JARDIN: Gracias a los que se inscribieron para el Club de Jardín. El Club de Jardín está ahora lleno y ya no está 
aceptando más formularios.  Nuestra primera venta de productos del año será el jueves, 14 de septiembre después de la 
escuela, fuera de la puerta de CDC.  Tendremos ventas de productos en el segundo jueves del mes.  Algunos meses podemos 
tener mucho para vender y otros meses poco dependiendo de lo que está creciendo.  Por favor apoya nuestro jardín de la 
escuela y disfruta de los productos frescos del jardín.  Todas las ganancias de las ventas de productos regresaran para el 
mantenimiento del jardín y el Club de Jardín 
 
CLUB DE LECTURA DE CUMPLEAÑOS: Considere unirse al Club de Lectura de Cumpleaños.  Formularios de pedidos son 
debidos mañana, viernes, 8 de septiembre. 
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