
Primaria Guin Foss  
ACTA de la Junta General del PTO  

FECHA DE LA JUNTA: 3/23/2018 
 

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

AGENDA  HORA DISCUSION PERSONA 
RESPONSABLE 

Llamar a Orden 08:33 Bienvenidos Michele MacDuff 

Informe de PTO 08:33 Posiciones del Tablero de PTO 2018-19 
 
Todos corrieron sin oposición.  
Presidente del PTO: Jerrin McHale 
VP Membresía: Wynn Ngo 
VP Recaudación de Fondos: Jill Silverman 
Recaudación de fondos se va separar este año. Los Caramelos See’s será 
separado. Jill estará a cargo, pero alguien más se encargará de los caramelos 
See’s. Separando Ed al aire libre y las otras recaudaciones de fondos de la 
escuela lo hará más fácil. Hay oportunidades para ayudar sin mantener una 
posición en el tablero. Hay ventas del catálogo See’s y luego hay barras de 
caramelo See’s para vender por placer para la Ed. al aire libre. El dinero 
recaudado va a los fondos personales de Ed al aire libre de los estudiantes. 
VP Voluntarios- Kirsty Cenci 
Tesorero: Julian Jones 
Secretaria: Leslie Farrington 
Secretaria de Financias: Rebecca Lovelace 
 
Cosas de Chicos de 5 º grado- Introducción al crecimiento. Buen encuentro 
para los niños y los padres o figura masculina. Es gracioso y pone a todos a 
gusto. Introducción a la higiene, el crecimiento y desarrollo. Nada demasiado 
personal. Jerrin está ayudando a coordinar. Si alguien está interesado en 
ayudar a los padres de 4o/5o sería ideal. Por favor déjale saber a Jerrin si usted 
está interesado 

Michele MacDuff/ 
Tablero de PTO 



Día sin Uniforme para el día de retratos: El día de retratos es el 4 de abril  
 
Caminar a Través de la Revolución:  Los estudiantes del 5º grado llegan 
disfrazados y presentan un personaje.   
 
Arte FIBO: Es el 8 de abril. A veces el trabajo va a casa y algunas son 
mantenidos en la clase para Puertas Abiertas. ¡A los niños les encanta!   
 
Unidad de Higiene: Kirsty nos dejó saber que el Consejo Estudiantil está 
extendiendo la unidad hasta el 20 del próximo mes. En el pasado, Disneylandia 
ha donado para la Fling de la primavera. Siempre que hay una oportunidad de 
donación para la comunidad, Disney donará entradas para el Fling de la 
primavera. La Unidad de Higiene será nuestra oportunidad de donación. Más 
información saldrá después de las vacaciones de primavera. 
 
Show de talentos: Más información por venir. Estén pendientes por el folleto. 
El Show de talentos es para los grados 1-5 a menos que tengan un hermano 
mayor para ayudar. Las prácticas no se alineen con el horario de escuela para 
Kínder. Es una divertida oportunidad para los estudiantes compartir su talento. 

Informe de Maestro 08:38 La Sra. Puccio trabaja en SAI o Instrucción Académica Especializada. Los 
estudiantes van con ella durante todo el día para grupos pequeños o para 
ayuda uno a uno. Ella tiene un gran papel en ayudar a los estudiantes. Tiene un 
montón de estrategias y apoyo para ayudar a los estudiantes. Programa es para 
estudiantes de educación especial suave. Ella actualmente tiene 27 niños. Esto 
proporciona la educación especial menos restrictiva. La tendencia de la 
educación es proveer los programas menos restrictivos para los estudiantes y 
mantenerlos en su clase regular con tiempo especializados. Ella está dentro y 
fuera de las aulas de clase todo el día ayudando los estudiantes. 

Sra. Puccio 

Informe del Director 08:43 5º grado- La secundaria CT estará aquí el 9 de abril para presentar.  

 

Te de Autores: Va ser reprogramado para el 16 de abril.  

 

Secundaria: El miércoles 11 de abril será una Noche de Salida para Padres en 

las escuelas secundarias. El 24 de mayo es un día tentativo para que 5 º grado 

vaya a visitar las escuelas secundarias. Esto es solo para CT.  Los padres pueden 

trabajar con las otras escuelas para programar una visita. Los padres también 

pueden solicitar recorridos individuales. 

Sr. Hernandez 



Asamblea de Seguridad: Tuvo lugar la semana pasada. Esto fue un día de 

caminata nacional en la preparatoria y las escuelas secundarias. Guin Foss tuvo 

una Asamblea de Seguridad ese día y tuvieron un bloqueo de taladro. El Sr. 

Hernández los guio a través del proceso. Fue un buen taladro. Practicaron ir a 

una zona secundaria para evacuar. Las escuelas secundarias tienen taladros una 

vez cada trimestre y la secundaria una vez por semestre. Taladros mensuales en 

las escuelas primarias. 

 

Director por un Día: El martes, 17 de abril, el Sr John Gambardella, Jefe de 

OSH, será el director por el día.  Hubo una cena de comunidad honrando a 

Rebecca. John estuvo presente en la cena y quiere asociarse con Guin Foss. Di 

hola y preséntate si lo ves. Él también está interesado en donar a nuestro jardín.  

 

Cosecha del Mes: ¡Este mes guisantes! Previamente repollo y melón. Los 

estudiantes pueden probar diferentes frutas y verduras que normalmente quizás 

no han previamente probado. El Departamento de Educación del Condado de 

Orange lo financia. El lunes 23 de abril es la próxima cosecha del mes. 

 

Noche de Azulejo:  El viernes 27 de abril en el salón de múlti-uso. $30 por cada 

azulejo. Formularios de pedidos vendrán en la carpeta del jueves. 

 

Academia de Verano:  Este programa es a través de la Fundación de las 

Escuelas Públicas de Tustin. Taclear TPSF en la búsqueda en google y hay un 

calendario de actividades de verano. Están en busca de estudiantes para el 

programa de robótica. Quieren motivar a los estudiantes a construir habilidades 

de robótica. Los niños de Jerrin fueron el verano pasado y fue tan divertido. Los 

niños están aprendiendo y divirtiéndose. También tienen un programa de 

preparación para Kínder. 

 

Pase de Tarea:  Tiene que ser aprobado previamente por la maestra para el 

trabajo. 

 

Parar o Sentar en el Asfalto:  Opinión - da opción a los niños. Fue un poco 

más fácil para ellos ir a hablar con amigos en otras líneas. No fue mucho. Les 

gusto dar a los estudiantes la opción de sentarse o pararse. 

 

Consecuencias de Tarea:  Tarea que debe hacerse, pero ya sin usar la línea. 

Tendremos una mesa de tareas y alguien ira a apoyar a los estudiantes. Los 

estudiantes van a la mesa y reciben ayuda. Elimina el castigo y cambia para 



 
 
 

apoyar a los estudiantes. Un padre dejo saber que se dio cuenta que unos 

estudiantes estaban sentados en la línea amarilla más de 5-10 minutos durante el 

tiempo de espera durante el recreo. Tal vez se necesita un reloj. Sr. Hernández 

hará un seguimiento en esto. 

Próximas Fechas   26 de marzo- 30 de marzo- No hay escuela 

 3 de abril- Cosas de Chicos 

 4 de abril- Retratos de Primavera 

 6 de abril- Caminar a Través de la Revolución para 5º grado 

 16 de abril- Te de Autores 

 11 de abril- Arte Fibo 

 18 de abril-  Examen de Visión y Auditivo 

 20 de abril- Noche de Cine 

 25 de abril- Fotos de Promoción de 5o grado 

 Show de Talento- TBA 

 

Aplazamiento  Nuestra próxima reunión de  PTO es el 27 de abril  
 


