
Primaria Guin Foss 
ACTA DE LA REUNION DEL TABLERO GENERAL DE PTO 

FECHA DE LA REUNION: 2/8/19 
 

Hora: 08:30                                               Presidente del PTO:  Jerrin McHale                    Director: Ray Hernandez 

TEMA HORA DISCUSION RESPONSABLE  

Llamar a orden   Jerrin McHale 

Informe del Maestro    

“Charla de 
Matemáticas” 
lección demo 

0835 Fueron a ver una lección de CGI en el aula que fue enseñada por Srta. Cook y 
Srta. Noriega. 

Srta. Cook 
Srta. Noriega 

Informe del Director 0900 • Seguimiento de la Reunión del Ayuntamiento:  
Preescolar viene a Guin Foss el año próximo. El distrito escribió una    
beca. Hay un plan propuesto para cómo se verá nuestra escuela con la 
modernización. Guin Foss fue nombrado como el sitio de la escuela para 
el preescolar. Somos el único colegio sin una clase de día especial. El 
próximo año será igual. Se moverá el personal para acomodar el 
preescolar. 

• Comenzó la Prueba ELPAC para los Aprendices de ingles 

• Eventos PIA – 2/11 (Rebecca) Demostración de cocinar. Maneras de 
usar menos azúcar en la comida. Lunes a las 1:45. Pueden traer a los 
niños a probar lo que se cocina después de la escuela  

• Cosecha del mes de febrero –Eda mame ¿Te contaron tus hijos que 

probaron Eda mame? Fue asado seco. Oportunidad de probar algo 

nuevo. 

• Cosecha del mes de marzo –Aspa ragús El programa se ejecuta por el 
Departamento de Educación del Condado de Orange. 

• Marzo 1 -Fin del Segundo Trimestre –¡WOW!! 

• Almuerzo con un ser querido es la semana que viene. Lluvia en el 
pronóstico. Miraré ir a las salas de clase o MPR. Chick-Fil-A donará si 
consigues almuerzo allí. 

Sr. Hernandez 



• Voy a renunciar la bandera al torneo de fútbol. Tratare de nuevo el 
próximo año. Tendremos los goles de fútbol afuera si el clima lo permite 
para el almuerzo con un ser querido. 

• John Yeiser es el 14. Tendremos la puerta abierta para que puedan ver. 
Sería bueno si el pudiera salir al asfalto y cantar. 

Informe del PTO  • Se inicia el Maratón de Lectura- Una semana terminada. Ayuda a los 
estudiantes a llenar los registros de lectura y conseguir donaciones. 
“Marquee” esta viejo así que buscando que financiar uno nuevo. 

• Audiciones para el Show de Talentos –viernes 2/22 Después de clases a 
las 2:45. Kona Ice y noche de cine es este día también.  

• Evento Familiar de Observar las Estrellas 2/27- La Sra. T hace una lección 
de la astronomía. Los astrónomos de Condado de Orange van a venir y 
también un camión de comida. Comenzará a las 5:30. 

• Fling de la primavera 3/29- Manténgalo en su radar. Tendremos una 
actualización la semana que viene. Quizás tengamos una competencia 
de preventa. Tendrá hojas de voluntarios. ¿Qué sucede si hay hijos 
mayores que les gustaría ser voluntario? Bueno tener manos extras. 8 º 
grado y mayor pueden venir ayudar. Si tienen hijos grandes para 
ayudarles pueden coordinar con Kirsti Cenci. Si tienes tu propio negocio 
o conocen a alguien que tiene un negocio, piensa en donar o 
pidiéndoles donaciones. O si tienes tarjetas de regalo para donar 
pueden hacer eso también. También necesitan tortas y cupcakes para la 
caminata de pasteles. A los niños les encanta. Comprado en la tienda 
está bien. Tendremos una caminata de pasteles y un concurso de 
decorar para los niños. 

• Bobbi dijo que le encantaría ver un programa de voleibol. Esto 
permitiría a los padres saber cómo apoyar. 

• Kona Ice es el 22. Le dejará saber a John y el bloqueará el espacio. Darle 
las fechas.  

• Tenemos dos posiciones abiertos. Podemos tener una elección si 
tenemos varias personas que les gustaría la posición. Dos posiciones: 
Secretaria y Secretaria de Finanzas están abiertos. Secretaria tiene que 
asistir a las reuniones y tomar notas. Secretaria de Finanzas tiene que 
asistir a las reuniones de la junta directiva el primer jueves del mes a las 
7:30 am.  

Jerrin McHale 



 
 
 

• ¿Algo para el día de Dr. Seuss? Sr. Hernández hablará con el personal 
acerca de eso 

Fechas Próximas  9 de febrero- –Smilecamp Día de Niños 
11 de febrero –Te de Autores 
13 de febrero - Reunión de ELAC 
14 de febrero- Almuerzo con un Ser Querido 
14 de febrero –John Yeiser 
15 de febrero- No hay clases 
18 de febrero- No hay clases 
22 de febrero- Noche de Cine 
22 de febrero- – Audiciones para el Show de Talentos 
26 de febrero- 1 de marzo- Campamento de Ciencias al Aire Libre 
1 de marzo- Día de Dr. Seuss 
4 de marzo- 8 de marzo- Semana del Bienestar 
5 de marzo - Excursión de 5 º grado al Centro Pacifico de Mamíferos Marinos  
7 de marzo- Premios Trimestrales 
8 de marzo- Fiesta de la Tarjeta Inteligente 
11 de marzo- 15 de marzo- Conferencias Padre Maestro/ Días Mínimos/ Feria 
del Libro 

 

Aplazamiento 0915 Próxima reunión de PTO: 8 de marzo  


