
Primaria Guin Foss  
ACTA de la Junta General del PTO  
FECHA DE LA JUNTA: 4/20/2018 

 

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

AGENDA  HORA DISCUSION PERSONA 
RESPONSABLE 

Llamar a Orden 08:35 Bienvenidos. 
Gracias a Angela por siempre traer aperitivos para las reuniones. Todos por 
favor, sírvanse aperitivos. 

Michele MacDuff/ 
Bobbi Gonzalez 

Informe del Director 08:37 El año escolar se va tan rápido. ¡Sólo nos quedan siete semanas! Gracias por su 

apoyo este año. 

 

Estaremos celebrando la semana de la Secretaria. Cindy aun no estará de regreso   

pero intentaremos traerla para la celebración. Cindy y la Sra. Unwin se retiran a 

finales de este año. La Sra. Carter se retira también. Celebramos a la Sra. Carter 

como la empleada clasificada del año. 

 

Pruebas: Comenzamos el 7 de mayo. La prueba de recuperación para aquellos 

quienes faltaron se llevará a cabo durante la tercera semana. Asegúrese de que 

sus hijos estén aquí durante las dos primeras semanas y luego no tienen que 

preocuparse acerca de la prueba de recuperación. 

 

Laboratorio STEM:  Concurso de dejar caer al huevo de toda la escuela. 1º a 
5º concurso de dejar caer al huevo. Es un proceso de diseño. Comenzar con un 
problema y pasar a la solución. Identificar el problema, encontrar la solución y 
diseñar un prototipo. Buen diálogo, planeamiento y trabajo en equipo. 
Trabajan con un mazo de cartas, 8" de cinta y grapas. La caída llevará a cabo el 
viernes en el área del baloncesto. No se sabe cuál viernes todavía. Educación se 
está dirigiendo hacia la colaboración y el pensamiento crítico. Incorpora el 
pensamiento del mundo real. No está seguro cuando va ser debido a las 
pruebas, pero les dejare saber. Tendremos más de estos retos el próximo año. 
Objetivo será uno por mes o tal vez uno por trimestre. ¿Pueden venir ver los 

Sr. Hernandez 



padres? Definitivamente. Los estudiantes practicarán con huevos de Pascua 
plásticos para evitar el desorden. 

Informe de Maestro    

Informe del PTO 08:43  Papeletas para las Posiciones del Tablero de PTO 2018-19- Papeletas 
fueron a casa en la carpeta del jueves. Por favor devolver las papeletas. 
Marca “si” si aceptas la persona nominada, aunque todos corrieron sin 
oposición. 
Presidente del PTO: Jerrin McHale 
VP Membresía: Wynn Ngo 
VP Recaudación de Fondos: Jill Silverman 
VP Voluntarios- Kirsty Cenci 
Tesorero: Julian Jones 
Secretaria: Leslie Farrington 
Secretaria de Financias: Rebecca Lovelace 

 

 Spring Fling- Se necesitan voluntarios. Apreciamos todos los 

voluntarios que pueden venir. Se necesita muchos voluntarios para que el 

evento vaya bien. Nada muy difícil que no se puede traer a un chiquito. 

Divertido para todos. Aunque no puedas ser voluntario, vengan a 

divertirse. Tendremos conos de nieve, aperitivos, jumpers, y jumpers 

para los chiquitos. Esto fue recomendado por uno de los padres. Déjale 

saber a Bobbi si tienes alguna nueva idea. El Spring Fling será el 4 de 

mayo. Tema Star Wars. Inscríbanse como voluntario si pueden. 

 

 Padres en Acción: Rebecca: Padres en Acción son los martes, jueves y 

viernes. El concurso de voluntarios termina el 4 de mayo. Las clases de 

la Sra. Watson y la Sra. Ramirez están actualmente atados. Es muy 

divertido y pueden participar con los estudiantes. A los niños les encanta 

las actividades con los padres. Apreciamos a todos quienes han ayudado. 

Es algo muy divertido si no han venido. Es por una hora durante la hora 

del recreo de almuerzo. Podrán ver las sonrisas de los niños.  

 

 Show de Talento- 1 de junio. Vean la información en la carpeta del 

jueves. Traigan el folleto llenado con ellos para la audición el próximo 

jueves. 

 

 Fotos de Promoción: Si tienes un estudiante en 5º grado y puedes 

Michele MacDuff/ 
Bobbi Gonzalez/ 

Tablero PTO 



ayudar el día de retratos, habla con Bobbi. Se necesita ayuda. O 

comparten la palabra. 

 

 Noche de Azulejo- Folletos para la noche de azulejo son debidos hoy. 

Los azulejos serán como los que están cerca de la oficina y MPR. Serán 

colocados en la pared. Oportunidad divertida para colocar sus azulejos en 

la pared. Sera de 6-8.  

. 

Próximas Fechas   25 de abril- Fotos de Promoción de 5o grado 

 26 de abril- Junta ELAC 

 26 de abril- Informe de Progreso van a casa 

 27 de abril- Noche de Azulejos 

 1 de mayo- Ultimo día para personalizar su página de anuario 

 4 de mayo- Spring Fling 

 7 -11 de mayo- Semana de Apreciación a los Maestros 

 7 -18 de mayo- Pruebas 

 7 de mayo- Te de Autores 

 23 de mayo- John Yeiser 

 24 de mayo- Puertas Abiertas 

 

Preguntas 9:00 ¿Es una nueva regla que si los estudiantes hablan durante el almuerzo estarán 
castigados?  
No es una nueva regla. El ruido esta fuera de control. Se puede oír a los niños 
riendo y gritando hasta la oficina del Sr. Hernandez. Otros niños todavía están 
en clase y están tratando de aprender. Tenemos un nuevo supervisor. Sr. 
Hernández los dejo saber que ellos van a tener un almuerzo callado. Si hablan a 
su vecino, consiguieran un castigo. Masticar y no hablar. Hicieron un trabajo 
maravilloso. Podrían concentrarse y tener un buen almuerzo. Algunos se fueron 
a comer corriendo por el pasillo al patio de recreo. Si alguien corre, van a tener 
una referencia menor por razones de seguridad. Estudiantes tuvieron un 
almuerzo tranquilo comiendo su comida y luego fueron a jugar. Se necesita 
reprimir ahora que es el fin del año y los estudiantes están emocionados. 
 
Unas cuantas chicas salieron y dijeron que tenían que levantar su mano para 
levantarse e ir a buscar algo. ¿Tienen que levantar su mano?  
Tienen otros tiempos para hablar y jugar. El ruido y el desorden estaba fuera de 
control. Sr. John no tiene el trabajo de recoger después que los niños tiran sus 

 



 
 
 

cosas alrededor. Comen y luego se levantan como una tabla y van al patio de 
recreo. Siempre ha sido la regla. Los estudiantes tienen que levantar su mano 
para ir a buscar cosas. Durante el recreo, si tienen un aperitivo, comen su 
aperitivo en la mesa y luego son libres de ir a jugar. No son nuevas reglas. 
Necesitan quedarse y esperar en el almuerzo. Necesario de restablecer y 
controlar el nivel de ruido. 
 
¿Por qué estas esperando hasta ahora para hacer esto?  
Llegando al final del año y así es necesario de recordarles cómo se deben 
comportar. Hay un supervisor de almuerzo nuevo y eso es una diferencia. Ella 
está tratando de establecerse. Ayudándola hacer que los estudiantes deben 
comer y no gritar. También les dice cuándo se pueden ir.  Los estudiantes 
tendrán una advertencia y luego llaman las mesas para ir al patio de recreo. 
 
Segundo grado y la política del baño: ¿lo necesitamos? 
Algunos estudiantes no van al baño durante el almuerzo y el recreo y van 
durante la clase. Necesario de reforzar el tiempo apropiado. Trabaja con la 
maestra acerca de cualquier problema médico. Un padre dijo que porque es 
una regla algunos niños no quieren ir cuando deben ir y esperan ir cuando no 
deberían. Es un problema si no salen durante el tiempo que deben ir. Un difícil 
balance entre los niños que van durante el almuerzo y recreo y siguiendo las 
reglas y las que no toman la oportunidad de ir durante el almuerzo y recreo o 
aquellos que sólo quieren salirse de clase. 

Aplazamiento  Nuestra próxima reunión de  PTO es el 18 de mayo  
 


