
Primaria Guin Foss  
ACTA de la Junta General del PTO  

FECHA DE LA JUNTA: 2/16/2018 
 

Hora: 8:30 am                   Presidentes del PTO: Bobbi Gonzalez/Michele Macduff                    DIRECTOR: Ray Hernandez 

AGENDA  HORA DISCUSION PERSONA 
RESPONSABLE 

Llamar a Orden 08:35  Michele MacDuff 

Informe del Director 08:35 Fechas de Pruebas y Actualización- Fechas fueron modificadas para darnos 
más tiempo antes de empezar la prueba. La prueba de 3er – 5o grado será 
durante las semanas del 7 de mayo y 14 de mayo y luego la semana del 21 de 
mayo para re-hacer la prueba. Por favor trate de tener sus hijos en la escuela 
durante las semanas del 7 y 14 de mayo.  
 
Almuerzo con Seres Queridos:  Gracias a todos que vinieron. Tenemos que 
planificar más de estos eventos 
 
Día Dr. Seuss:  Tendremos “lunch buddies” ese día. Grados primarios y 
superiores se juntarán. Tendremos un almuerzo combinado ese día. Será el 2 
de marzo. "Oh, los lugares donde irás" será el tema. Los niños se pueden vestir 
con playeras universitarias de la universidad donde quieren ir. 
 
Maker Space/Laboratorio de Innovación: Pronto vendrá.  Vamos a fijar una 
fecha para que los padres vengan a verlo. Enviaremos actualizaciones y aviso 
sobre esto. 
 
Nuevos iPads para el próximo año escolar:  Nuevos iPads llegarán para el 
próximo año. El internet es a través de AT&T y entonces se moverá a fibra 
óptica. Vamos a estar construyendo la seguridad del internet. Grados 
superiores tienen la proporción 1:1 iPad.  Grados primarios K-4th tienen la 
proporción 3:1 iPad. Los iPads viejos se venderán a través del distrito y 
recibiremos esos fondos. Los iPads viejos que son de 32 bite no son 

Sr. Hernandez 



compatibles con el sistema así que todos desaparecerán y no más tendremos 
64 bite iPads.  Una vez conectado al internet será más rápido. Habrá más 
información sobre cómo se verá esto el próximo año. 
 
Retos de Child Creativity Lab: Durante el próximo par de semanas, vendrá Child 
Creativity Lab y hará retos STEM con los niños. Tercer grado ya lo hizo y ahora 
las otras clases tendrán la oportunidad de hacer un reto de diseño. Es una 
oportunidad de aprendizaje asombroso para los grados de K-5th. 
 
Fiesta PBIS de la tarjeta SMART 3/7/18:  Se acerca la fiesta de la Tarjeta 
inteligente para los que hayan adquirido suficientes tarjetas. 
 
Reconocimiento de Mi Maestro Favorito: Requiere la iniciativa de los padres. 
Puesto por Barnes y Noble y la Fundación de las Escuelas Públicas de Tustin. Un 
mensaje acerca de esto se colocará en el próximo mensaje del jueves. 
Probablemente se puede encontrar información en línea también. La encuesta 
es una encuesta en línea y describe por qué son sus maestros favoritos. En 
abril, el ganador será reconocido en la tienda. 

Informe del PTO  08:45 Posiciones para el próximo año: Déjale saber al PTO si usted está interesado en 
una posición para el próximo año. Es un gran tiempo para empezar e 
involucrarse. Kristy Ernt ejecuta las elecciones. Todos los puestos están para la 
reelección. Las descripciones de cada trabajo están en la Página Web. 
 
Padres en Acción: Kínder no participa actualmente, pero puede hablar con los 
maestros y abrirlo para la discusión. El 22 tendrán una gran pista de obstáculos 
y contarán las vueltas alrededor. Evento será durante el recreo del almuerzo. Se 
necesita extra participación de los padres ese día. Déjale saber a Rebecca 
Lovelace si usted está interesado en ayudar en el Bootcamp de niños/padres el 
22 de febrero. 
 
Read- A- Thon: $5.000 recaudado hasta ahora. Los niños están entusiasmados 
con la herramienta visual de sable de luz situada en el campus para mostrar 
cómo estamos haciendo. Si no se han inscrito es súper sencillo hacerlo en línea. 
Envía mensajes de correo electrónico para usted y te dice cómo donar. ¡Haga 
iluminar el sable de luz! 
  

Michele MacDuff/ 
Tablero PTO 



Spring Fling:  Que la Fuerza este contigo. Una gran oportunidad para los niños a 
divertirse y es una gran recaudación de fondos para la escuela. Buscando 
donaciones de fideos de piscina. Si usted puede donar por favor entregarlos en 
la oficina. Cintas y pinzas de pelo también son necesarios y voluntarios para 
hacerlas. Los brazaletes serán diferentes precios este año. Estamos buscando 
donaciones para la subasta en silencio. Si tienes un negocio o tarjetas de regalo 
que pueden donar, sería muy apreciado. Tendremos registraciones en cada 
clase solicitando padres voluntarios para el Spring Fling. 

Misceláneo 08:52 Política del Campus Cerrado a raíz del tiroteo: Una vez que las puertas se 
cierran los padres deben venir a través de la oficina. Tenemos un oficial de 
policía con quien el Sr. Hernández trabaja en estrecha colaboración. La semana 
que viene habrá otro bloqueo de taladro para la práctica. Entradas y 
sentimientos de los padres son bienvenidos. Contamos con un campus cerrado 
para la seguridad de todos. Gracias por obtener su etiqueta y firmando en la 
oficina cuando están en el campus. 
 
Página Instagram:   Alguien hizo un comentario inapropiado en el sitio de Guin 
Foss Instagram.  Ahora hay que pedir a seguir Guin Foss en Instagram. El 
comentario fue muy irrespetuoso que lamentablemente fue necesario que el 
Sr. Hernández hiciera el sitio privado. 
 
Área de asfalto:  Los padres han dicho que no quieren los estudiantes sentados 
en el asfalto. Sr. Hernández habló con PBIS sobre no estar sentados y no más 
parados. Quizás lo vayan a probar. Mientras están parados los niños pueden 
comenzar empujar. Sr. Hernández hablo con el equipo y hablara más sobre esto 
y quizás haya una prueba. Estén pendiente para más información sobre eso.  El 
equipo tomara en consideración la comodidad y la seguridad de los 
estudiantes. 

Sr. Hernandez 

Próximas Fechas 08:58  19 de febrero No hay clases 

 22 de febrero Boot Camp de Niños/Padres 

 26 de febrero- 2 de marzo 5o grado- Ed. Al Aire Libre 

 2 de marzo Día del Vestuario Dr. Seuss  

 7 de marzo Fiesta PBIS de la Tarjeta SMART  

 9 de marzo Fin del Trimestre 

 16 de marzo Noche de Cine 

 19-23 de marzo Feria del Libro 

 



 
 
 

 19 de marzo Día Mínimo 

Aplazamiento 0900 Nuestra próxima reunión de  PTO es el 23 de marzo Michele MacDuff 
 


