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

FECHA DE LA REUNION: 3/8/19 
 

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

TEMA HORA DISCUSION RESPONSABLE  

Llamar a orden   Jerrin McHale 

Informe del Maestro  2o Grado Demostración de Instrucción en la clase.  PTO visitó la clase de Sra. 
Lindburg. Los estudiantes tenían una reunión por la mañana. Buen trabajo en 
comunidad y en equipo. Se centra en el social y emocional. Pudieron tener una 
idea de lo que hacen en la mañana. Tienen tarjetas de unidad. Estas tarjetas 
son maneras rápidas para los maestros a reiniciar en la clase. Les da estrategias 
a utilizar en la clase. Sr. Hernández los repartió para que los padres los pudieran 
ver. Grandes estrategias para hacer hablar a los niños. Parte de nuestro énfasis 
este año es prosperar. Si usted está interesado en lo que hace el maestro 
siéntese libre de preguntarles lo que hacen para su reunión por las mañanas 
Parte del aprendizaje social y emocional. Ayudándoles a conectar en la clase. 

Sra. Lindburg 

Informe del Director  • Conferencia CUE: 3/14 and 3/15. Sra. Erickson y Sra. T. van a ir el jueves 
y viernes de la próxima semana. Conferencia grande sobre integrando la 
tecnología en el aula. Queremos un imprimador 3D para el Cove.  

• Director para el día: 3/26 invitar a un líder de la comunidad o un 
negocio local a ser Director para un día. Se han comunicado con 
Morning Lavender. Todas las escuelas tendrán un director para el día.  

• Cosecha del Mes: Zanahorias Arco Iris: El mes pasado fue espárragos 
cocidos. Los niños dicen que les gusto más comerlo crudo. Este mes es 
Zanahorias Arco Iris. Este programa es realizado por el Dept de 
Educación del Condado de Orange. 

• Segerstrom Taller de Bailar (Beca –Cometa/Hobbs):  Escribieron una 
beca. Veremos un baile profesional.  

• Día de Fotos de primavera 4/3 

Sr. Hernandez 



• Show de Talentos para Estudiantes 4/4. Para Adultos: 4/5. Este año la 
Sra. Ackerman va hacer un acto con los maestros. 

• Esperando detalles finales sobre la beca para el preescolar. El año que 
viene tendremos preescolar y TK se moverá a Loma Vista. Podríamos 
tener preescolar por la mañana y por la tarde.  

• Somos una escuela con uniforme.   No había sido implementada, ahora 
seleccionando días al azar para chequear uniformes y los estudiantes 
obtendrán un premio. En la clase, los maestros también están 
chequeando uniformes. Si usted pidió una renuncia todavía tienen que 
usar ropa adecuada. Todavía tienen que seguir las reglas de vestimenta 
del distrito. Para aquellos que firmaron una renuncia, la escuela tiene la 
renuncia y los maestros también tienen una. Todavía tienen día de 
vestimenta libre los viernes pero tienen que adherirse a la política de la 
escuela. 

Informe del PTO  • Spring Fling- Bobbi: Spring Fling está casi aquí.  Esperamos que ya 
recibieron comunicación de sus padres de aula. Pre-venta termina el 
próximo viernes. No hay actualización sobre quien es el líder. Se sabrá 
para la próxima semana. Inscríbase como voluntario. Necesitamos 
ayuda estableciendo en la mañana y limpieza en la noche. Si usted tiene 
un estudiante en grado 8 o superior, pueden ser voluntarios para 
ayudar. Necesitamos 8 voluntarios por clase. Intentaron hacer los 
turnos más cortos para que las familias tengan tiempo para estar juntos.  

• Show de Talentos- Dos actuaciones, 4 de abril es para los estudiantes, 
viernes, 5 de abril es la actuación de la tarde para los padres y familia. 
$5 por entrada, por adulto. Comienza a las 7pm. 

• Resumen de la Recaudación de Fondos Lectura-A-Thon: $11,447 
recaudado.  La clase de Sra. T. fue la ganadora. Menos participantes, 
pero más dinero fue recaudado del año pasado.  Tomará unas semanas 
para organizar todas las fiestas y premios. 

• Reunión Próxima–¡Yoga!  Tendremos un padre instructor de yoga que 
va a hacer una lección de 30 minutos. Traigan sus toallas. 

• Voluntarios para la Junta Directiva del próximo año. Tenemos sólo un 
candidato para cada posición.  Jerrin McHale y Bobbi Gonzales para 
Presidente, Laura Freel para Recaudación de Fondos, Kristi Cenci para 
VP de Voluntarios, Kelly Broyles para Secretaria, Felicia German para VP 

Jerrin McHale 



 
 
 

Membresía, Tina Alihissan para Secretaria de Finanzas.  Se ejecutará una 
votación unánime si todos están sin oposición. 

• Noche familiar el 14 de marzo en CPK 
 

Fechas Próximas  11-15 de marzo Conferencias Padre/Maestro/ Días Mínimos/ Feria del Libro 
14 de marzo –Boletín de Calificaciones van a casa 
15 de marzo- Noche de Cine 
18-22 de marzo –No hay clases/ Descanso de primavera 
25 de marzo – Te de autores 
29 de marzo – Fling de primavera 
3 de abril –Retratos de primavera 
4 de abril –Show de Talentos para estudiantes 
5 de abril –Show de Talentos para adultos/ por la tarde 
4 de abril – Camina a través de la Revolución Americano 
9 de abril- Cosas de Chicos 
12 de abril- 5º  grado van a los Recorridos de la Secundaria 

 

Aplazamiento  Próxima reunión de PTO: 12 de abril  


