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

FECHA DE LA REUNION: 5/10/2019 
 

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

AGENDA  Hora DISCUSION PERSONA 
RESPONSABLE  

Llamar a Orden 08:30  Jerrin McHale 
Informe del PTO   • Presentación de Ahogamiento por el Condado de Orange 

y OCFA: Supervisor Don Wagman: En el Condado de Orange, en 
el último año, hubo 45 incidentes de ahogamiento. Sólo en la 
categoría de 0-14 años de edad. Sus hijos están en la categoría 
más grande. Quizás no sea tu hijo, pero otros hijos o vecinos. 
Importante que seamos conscientes del problema y poder 
tomar las medidas necesarias para prevenir y responder. Alexa 
está aquí de la autoridad de bomberos. Vas a escuchar una 
llamada de 911 en el video. Hablaron con una mujer que perdió 
a su hijo de 4 años de edad en un ahogamiento y ella está muy 
apasionada para ayudar a los demás. Es critico ayudar a los 
amigos y vecinos. Es la comunidad ayudando a si mismo que lo 
hace maravilloso. Alexa es una especialista en educación y es 
parte de la fuerza especial de Ahogamiento del OC. Alexa: Hubo 
107 ahogamientos fatales el año pasado. Repaso el 
ahogamiento y mostro una presentación en PowerPoint. La 
mayor causa de muerte accidental para los menores de 5 años. 
También adultos de 50 años y mayor. Mensaje: Nunca nade 
solo. Hubo 29 incidentes en la piscina o spa en el patio trasero. 
Quiere luchar contra eso. Si falta un niño siempre hay que 
chequear el agua primero. Mostró un video de una madre que 
se ahogó. Promover el ABC de la seguridad en el agua. 

Condado de Orange 
y OCFA 

 
Sra. Alexander 

 
Rebecca Fontenette 

y Teena Alihassan 
 



Supervisión de un adulto activa: asignar un vigilante del agua. 
Dispositivos de flotación: recomendamos un chaleco de 
salvavidas aprobado por el U. S. Coast Guard. Las barreras: 
características de seguridad. Ley de seguridad de piscina 2017: 
Si usted es dueño de una piscina o spa se requiere que tengan 
características de seguridad de 2/47. Clases: Clases de natación 
para niños y adultos. Aprenda el CPR y primeros auxilios, 
practique técnicas de rescate. Reconozca los signos de angustia. 
Folletos y etiquetas sobre el ahogamiento están situados en la 
mesa. 

• Programa de Lectura de verano: Sra. Alexander:  Lectura de 
verano e involucrando a su hijo. Si su hijo lee durante el verano, 
puede mantener su nivel de lectura. Déjales leer lo que quieren. 
La semana que viene en la carpeta del jueves, recibirán 
información sobre el programa de lectura de verano. Pueden 
hacerlo si quieren y les da recursos. Hay una aplicación para una 
tarjeta de la biblioteca. También una lista de actividades en la 
biblioteca de Tustin. Tienen grandes programas y clubes de 
lectura. Almuerzo gratis para todos los estudiantes todos los 
días de la semana. Pueden recibir el almuerzo gratuito y leer. La 
biblioteca de Tustin se asocia con el programa de almuerzo 
gratis de TUSD. Habrá una lista de libros favoritos familiares 
para leer en voz alta. Son divertidos para llevarse en viaje. Te 
animamos a hacerlo este verano. Lea un capítulo cada noche. El 
paquete de lectura incluirá una lista de libros que todos los 
estudiantes deben leer antes de salirse de Guin Foss. En el 
paquete habrá una tarjeta de bingo, si consiguen cualesquiera 
dos bingos y si lo traen de vuelta recibirán una fiesta y un libro 

gratis. Tienen que traer la tarjeta. Y mamá o Papá debe firmar 
la tarjeta. La lectura en el verano hace mover la mente y lo 
hace activo. Para los niños mayores tienen un club con libros 
del Newbary Book Award. Tengo invitaciones para eso así. 



• Vista Previa del Spirit Wear para el próximo año:  Nuevas 
mamás se encargarán del spirit wear el próximo año. Tina y 
Rebeca van a darnos un vistazo. Tendrán una preventa en 
Puertas Abiertas. Tendrán el diseño de la camiseta en un 
marco y tendrán camisetas para que vean el estilo y la 
textura. También habrá una capucha. Tal vez el año que viene 
podamos hacer dos colores, pero no iba a trabajar para este 
año. Misma calidad de los que el año pasado. 

Preguntas/ Misc. 0915 • ¿Tendremos Arte Fibo el año que viene? El año que viene 

tendremos Art Masters. Hay diferentes maneras de hacerlo. 

Pueden entrenar a alguien o hacer el servicio completo donde 

traen un instructor. Mirando traer aquí el instructor. Van a 

cada aula. Necesitarán voluntarios en las clases para ayudar a 

ese instructor y para organizar los suministros de arte. Va 

haber un solo punto persona, pero vamos a necesitar a una 

persona en la clase también.  

• Teena Alihassan será la nueva Secretaria de Finanzas para el 

próximo año. Ella será la firmante de cheques junto con la 

nueva Co-Presidente de PTO, Bobbi Gonzalez. Rebecca 

Lovelace ya no va ser Secretaria de Finanzas. Jerrin McHale 

se quedará como Co-Presidente. 

• No he escuchado nada acerca del día de campo. Kirsty le 

hablara a la Sra. Hobbs y se enviará más información. 

 

Fechas Próximas  13 de mayo –Excursión de 3er grado a Knott’s Berry Farm  
13-17 de mayo –Semana de Apreciación a los Maestros 
14 de mayo –TK Equipo de Zoológico a las 10:30 
14 de mayo –Te de Autores at 8:15 
15 de mayo –Escaparate Musical de 3er y 3er/ 4o grados @ 12:00 
15 de mayo –Excursión de 2o grado al Centro de Naturaleza 
Ambiental  

 



 
 
 

16 de mayo –Puertas Abiertas; Comida a las 5:00, Anuncios a las 
5:30 y los Salones de Clases abren de 6:00-7:00 
17 de mayo –Maestros vs. Estudiantes Kick Ball Durante Almuerzo 
20-24 de mayo –Arte Fibo 
22 de mayo – Concurso de Ortografía a las 8:30 
22 de mayo –Fiesta de la Tarjeta Inteligente 
22 de mayo – Escaparate Musical de 4o, 4o/5o grados @ 12:00  
23 de mayo –John Yeiser  
24 de mayo – Día Mínimo 
24 de mayo – Excursión de 5º grado 
27 de mayo –No hay clases; Día Conmemorativo 
28 de mayo – Opera de Kínder de los Tres Cochinitos; Tempranos a 
las 9:15 y Tardes a las 11:00 
28-30 de mayo –TK/K Día Duplicado 
28 de mayo –TK/K Premios Trimestrales a las 8:30 
28 de mayo –Fiesta de Anuario de 5o grado a las 12:40 
29 de mayo – Día de Campo 
30 de mayo – Ultimo Día de Escuela 
30 de mayo – Día Mínimo 
30 de mayo –Bandera del jueves 
30 de mayo – Promoción de 5o grado a las 11:30; seguido por 
queque y refrescos 
30 de mayo –Premios Trimestrales; Grado 1 @ 8:30, Grados 2&3 @ 
9:15 y Grados 4&5 @ 10:40 
30 de mayo –Boletín de Calificaciones van a casa 
30 de mayo – Kona Ice Después de clases 

Aplazamiento 0925  
 

 


