
Primaria Guin Foss  
Acta de la Reunión General del PTO  

Fecha de la Reunión: 9/19/2017 
 

Hora: 8:15-9:10am                   Presidentes del PTO: Bobbi Gonzalez/Michelle Macduff              Director: Ray Hernandez 

AGENDA  Tiempo DISCUSION PERSONA 
RESPONSABLE  

Llamar a Orden 08:25  Bobbi Gonzalez 

Introducciones/ 
Bienvenidos 

08:25 ¡Bienvenidos! Bocadillos disponibles al posterior. Registro de voluntarios esta al 
posterior. Por favor regístrense en la hoja de registro al frente. Recoger un 
folleto para el chequeo gratis de los asientos de seguridad. Muchas gracias por 
venir. 

Bobbi Gonzalez 
Ray Hernandez 

Informe del Director 08:27  Departamento de Educación Especial se ha pasado a la Primaria Myford. 

 Ciudadanía Digital- serie de cursos para que comparten los maestros 
con sus alumnos. Enseña como buscar en la web y utilizarlo sin riesgos. 
Los padres pueden preguntar a sus hijos si han oído hablar sobre esto 
de sus maestros. Enseña el uso correcto de la tecnología. ·  

 ELAC - ELAC tuvo su primera reunión. Formularios de nominación han 
sido distribuidos. Los padres son Bienvenidos a participar, proponer y 
ser parte de él. ELAC significa Comité Asesor del Idioma Inglés. Es un 
Comité de padres y estudiantes que están aprendiendo inglés. Somos 
una escuela Título 1 porque tenemos el programa ELAC.  

 Libros de la Biblioteca-  Tenemos una maravillosa biblioteca y 
bibliotecaria, pero nuestros libros están un poco anticuados. Estamos 
buscando escribir una beca TPSF y comprar nuevos libros. 

Sr. Hernandez 



 Laboratorio de Computadoras – El laboratorio de computadoras ya está 
en marcha. Esto probablemente será el último año del laboratorio. 
Nuestras computadoras están anticuadas. Los estudiantes ahora tienen 
dispositivos de mano. Las computadoras ahora se están volviendo 
obsoletos. Tratando de cambiar el laboratorio de computadoras en un 
laboratorio más innovador o un espacio creador. Queremos que los 
estudiantes sean más innovadores y creativos. Estamos buscando como 
ese espacio se utilizará. Podemos formar un Comité de padres y si 
quieren ser parte se puede. Orchard Hills tiene un programa donde 
están programando drones a través de codificación de Arduino. 
Mientras que avanzamos hacia el futuro, la creatividad será el futuro de 
nuestros hijos. Nuestros hijos son nativos digitales y vamos a 
promoverlo. Quizás con tener más robótica. La necesidad de incorporar 
más tecnología para que nuestros hijos sigan igual. 

 Medida S (implementación de la tecnología)-Medida S es una gran 
cantidad de dinero para traer nuevos dispositivos a las escuelas. El 
gobierno federal dio fondos a las escuelas para los dispositivos para las 
pruebas. Nuestros Ipads se están envejeciendo y este es su último año. 
Este año nuestro distrito está buscando dispositivos para nosotros para 
el próximo año.  Se toma en cuenta el costo. Medida S está allí para que 
nosotros podamos conseguir nuevos dispositivos. Con sugerencias de la 
escuela, el distrito decidirá qué dispositivo vamos a recibir. Algunas 
escuelas podrían pilotar diferentes dispositivos o puede que todos 
juntos hagamos una decisión y una compra. Esto es una compra grande 
para todas las escuelas K-8. 

Consejo de 
Coordinación 

08:40 Consejo de coordinación es un grupo de presidentes del PTO y PTA del distrito 
que se unen para ofrecer ayuda a otros. Obtenemos información sobre lo que 
está sucediendo en el distrito y comparten experiencias con otros y comparten 
ideas. 

 Áreas de votación del Tablero Escolar - votaron para cambiar para que 
cada área tenga un representante en el tablero. Tienen 4-5 áreas y cada 

Bobbi Gonzalez 



área tiene un representante. Tienen un área cerca de la 17 y Grand 
donde nunca antes se ha habido representado. Ahora representan a 
cada distrito. Hay un sitio web del distrito que usted puede ir a ver las 
zonas y a su representante. 

 Sitio web – Estamos manteniendo la Página Web de Guin Foss tan 
actualizada como sea posible. A veces podemos tener algunos cambios 
para hacer y no estén disponible, pero eso es temporal. Muchos 
cambios se hicieron durante el verano. Gracias a Kristy Ernt por todo su 
trabajo arduo en el sitio Web. 

Informe del maestro 08:43   Maestra de Primer grado 

 Informe de la Sra. Gugino para los maestros del primer grado -  Los 
niños de primer grado se están ajustando bien. Están construyendo 
resistencia y trabajando en lectura. Están creciendo una mente erudita y 
académica. Trabajando en taller de escritores y agregando datos 
personales y la narrativa en su escritura. Están trabajando en 
matemáticas incluyendo como sumar y oraciones numéricas. 
Tendremos rotaciones de ciencia en primer grado, pero primero van a 
empezar en su propia clase. La clase de la Sra. Gugino se centrará en 
sonido. Luego rotan a cada clase para recibir diferentes lecciones de 
ciencia.   

 Sr. Hernández explicó que los entrenamientos de los maestros de los 
talleres de escritura se llevan a cabo con los maestros los viernes 
durante la educación física. 
 

Sra. Unwin 
Sra. Ramirez 
Sra. Gugino 

Informe del PTO  08:45  Informe de la Fundación de escuelas públicas de Tustin - El TPSF nos 
ayuda todo el tiempo. Erica Jewell es nuestro enlace TPSF.   
Dos eventos próximos: El Desayuno en la Preparatoria de Tustin sobre el 
Estado de las Escuelas.  Todavía se puede conseguir entradas. Comienza 
a las 7:00 am. Esta es una oportunidad maravillosa. Dino Dash se acerca 
en noviembre. Un gran parte de los ingresos va a las escuelas. Esto es un 
evento súper divertido. Es el 5 de noviembre y puedes inscribirte en 

Tablero del PTO  
 



línea. Estas son dos cosas que la TPSF está haciendo. Cuesta $30 para un 
boleto al Desayuno del Estado de las Escuelas. Dr. Franklin nuestro 
Superintendente es muy inspirador y estará ahí. Esta es una gran 
oportunidad para quien quiera ir y el Sr. Hernandez le encantaría ver 
otros allí de Guin Foss. 

 Brazaletes al Día Tiller de Tustin-  Folletos para la pre-venta ya fueron a 
casa.  Recibimos una donación de regreso y usted puede ahorrar $5 por 
registrarte temprano. Pague $25 ahora, ayuda a la escuela y obtenga un 
descuento. La pre-venta termina el 27 de septiembre. 

 Chequeo de los Asientos de Seguridad- Chequeo gratis de los Asientos 
de Seguridad. Fue muy exitoso el año pasado. CHP quiere que nuestros 
hijos estén seguros. También brindan nuevos asientos si vas a su oficina. 
No vas a recibir una multa ni problemas si su asiento no está al día. Este 
es un gran beneficio y será el próximo miércoles de 8:30-10:30. Pondrán 
los niños en el carro y verán si el asiento es apropiado para su hijo. 

 Fotos de Otoño/ Día de Caminar a la Escuela-4 de octubre va ser día de 
fotos y día de Caminar a la Escuela. Pueden usar zapatos de vestir pero 
que aún sea apropiado para caminar a la escuela. Pueden vestirse en su 
“Ropa del Domingo” para las fotos.  

 Semana del Listón Rojo- Semana del listón rojo será a finales de 
octubre. Se necesitan voluntarios. Regístrate si usted está interesado en 
ser voluntario. Voluntarios pueden ayudar a hacer carteles o entregar 
premios. El calendario de la semana del listón rojo va a salir más tarde.  

 Sra. Cometa está a cargo de PBIS y busca un padre voluntario. PBIS 
ayuda facilitar las fiestas de las tarjetas SMART. Uno de los padres 
levantó su mano y ofreció ayudar. 

 Tienda de fiestas festivas- Se necesitan voluntarios para la tienda de 
fiestas festivas. Bobbi le puede dar más información si usted está 
interesado . 

Fechas Próximas   22 de septiembre- Fondos son debidos para la Recaudación de Fondos 
de la Galletas de masa/ Colección de fiestas festivas  

 



 
 
 

 27 de septiembre- Fecha límite para brazaletes Tiller  

 27 de septiembre chequeo de los asientos de seguridad 

 2 de octubre 2o Te de Autores 

 2-6 de octubre Feria del Libro 

 2-6 de octubre Conferencias Padre/Maestro 

 4 de octubre Día de Fotos 

 4 de octubre Día para Caminar a la Escuela 

 6-8 de octubre Días Tller de Tustin  

 12 de octubre Recaudación de Fondos de Follaje- ayuda la cuenta de su 
hijo para la educación al aire libre. 

 18 de octubre John Yeiser 

 19 de octubre Gran Sacudir 

 20 de octubre Noche de Cine  

 23-27 de octubre Semana de la Cinta Roja 

Preguntas/Cierre  0900 Preguntas: ¿Qué hacemos para Halloween?  El Consejo Estudiantil pueda que 
haga algo. El Sr. Hernández va hablar con los maestros sobre esto. 
Por último, de parte del Sr. Hernández - en promedio ¿Sabe usted cuántos tiros 
de escuela ha habido?  Uno por semana a través de nuestra nación. Somos un 
campus cerrado. Tenemos que ser seguros y cerrar con llave las puertas una 
vez que empiecen las clases. Para la seguridad de sus niños tenemos que 
mantener las puertas cerradas y asegurar de que todos se hayan registrado en 
la oficina. Queremos mantener la sensación de comunidad aquí, pero tiene que 
ser un campus cerrado para mantener a todos seguros. Si hay un problema o 
preguntas, vea por favor al Sr. Hernandez. Todos los visitantes necesitan una 
tarjeta de identificación. Queremos mantener el campus seguro. 

 

Aplazamiento 0905 Nuestra próxima reunión será el 24 de octubre Bobbi Gonzalez 


