
Primaria Guin Foss  
Acta de la Reunión General del PTO 

Fecha de la Reunión: 10/12/18 
 

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

AGENDA  HORA DISCUSION PERSONA 
RESPONSABLE 

Llamar a Orden 8:35  
Bienvenidos. Gracias por venir 

Jerrin McHale 

Informe del Maestro 8:36 Actualización de Kínder: Taller de lectores y escritores, Seesaw y la Cala de 
Descubrimiento de Delfines son unas pocas cosas que están haciendo en 
Kínder. Gracias al PTO por apoyar a la Cala. Han estado codificando y 
trabajando en la pared de Lego en la Cala. Usando la realidad virtual. Los niños 
están bien y felices. Pregunta: ¿Pueden hablar sobre Seesaw? Con Seesaw, los 
niños empiezan a subir sus propios trabajos. Se tomaron “selfies” y pusieron su 
nombre en el “selfie” y los subieron ellos mismos. “Selfies” fueron puestos en 
Seesaw para que vean los padres. Seesaw es un programa donde pueden 
comunicarse e iniciar y cerrar la sesión. Es una herramienta de comunicación 
interactiva. Los padres también reciben una aplicación para Seesaw. Algunos 
otros grados están utilizando Seesaw también.  Se puede enviar al padre en 
vivo. También puede comunicarse con los maestros. Hace 5 años lo que fue 2 º 
grado es ahora Kínder. Y los niños están subiendo a la ocasión. Sr. Hernández 
dejó la Junta saber que la señora Cometa es verdaderamente demasiado 
humilde para decir su parte en la Cala de Descubrimiento. Ella y la Sra. T. 
hicieron un gran trabajo con todo en la Cala. Avanzaron el laboratorio viniendo 
en su propio tiempo para comenzarla. Gracias Sra. Cometa. 

Sra. Cometa 

Informe del Director 8:40 Mes de Octubre: 

• Semana del Listón Rojo comienza el 22 de octubre. Asamblea de la 
bicicleta BMX durante la semana del listón rojo. 

Sr. Hernandez 



• El Gran Sacudir es el 18 a las 10:45, debió ser a las 10:18 pero eso es 
durante el recreo así que ajustaron la hora. Se necesita voluntarios para 
ayudar con el sacudir y para venir a la entrada para sacar niños. Punto 
de salida principal es el asfalto negro y la segunda área es en el área de 
Kínder. Si usted puede venir el 18 por favor vengan, no se necesita una 
invitación. Probar cómo llevar los estudiantes de la zona de evacuación 
a sus padres. Probaremos nuestro sistema este día. 

• Viene la estación de botella de agua. Buena agua filtrada. Está situado 
entre la clase de Sra. Cook y la clase de la Sra. Erickson.  

• Estamos recibiendo un nuevo contenedor para tener afuera en el 
asfalto para ayudar a almacenar los artículos para que el salón de 
multiusos esté listo para usar cuando sea necesario. Maestros de Kínder 
aplicaron para una beca en Segerstrom. Esto traerá gente profesional a 
ver a los estudiantes. Tendrán una asamblea para todos los estudiantes. 
Así que estamos intentando hacer que las cosas se vean bien. El nuevo 
podio es del Consejo Estudiantil del año pasado. Trabajando en un logo 
de Guin Foss en el podio. Bueno para promociones y asambleas. Gracias 
por tu apoyo padres y PTO. Al final del día se viene de ustedes. 

• Dos campos marcados para el futbol. grados 1 y 2 tienen una 3 º uno y 
luego los grados superiores durante su receso. PTO ofreció apoyo para 
los goles. Son costosas así que Jerrin encontró unos goles de futbol que 
uno mismo puede hacer.  Compraremos suministros y Ryan McHale 
hará los goles. Kínder pueda recibir unos pequeños o utilizar los viejos. 

Informe de PTO 8:46 • Sra. Alexander-  Gracias a los que participaron en la Feria del libro. 
Tuvieron $4,800 en ventas. Un aumento del otoño pasado. Está 
mirando que cosas hacer para la primavera. Quizás tener un tiempo de 
cuentos con leche y galletas por la noche. Cuando sea que uno puede 
salir en pijamas es bueno. Feria del libro es un negocio lucrativo para la 
biblioteca. Biblioteca recibirá aproximadamente la mitad de las 
ganancias. Hoy es el primer día del club del libro de cumpleaños. 
Estudiantes recibirán su propia etiqueta para poner en el libro que 
elijan. Sept-octubre será hoy. Al principio de cada mes hará los nuevos. 
Importante que pongan su nombre en él. Se apegan a estos libros. El 
mes que viene la medalla de un joven lector de California. Leemos 
todos los libros y los niños votan sobre el libro que les guste. Llegan a 

Sra. Alexander 
Jerrin McHale 
Kristy Ernt 
Wynn Ngo 



practicar sus propias perspectivas. Nos estamos deshaciendo de cientos 
de libros en la biblioteca. La razón que estamos haciendo esto es que 
tenemos algunos libros muy queridos. Estoy ordenando más libros de 
Fly Guy y Mo Williams. Muchos libros se están cayendo a pedazos. 
Algunos necesitan reemplazo. El libro de no ficción Journey of the 
Planets fue escrito en 1999. Tiene Plutó en el. Libros sobre dinero no 
hablan del dinero de hoy. Computer Fun tiene gráficos viejos e indica 
que Microsoft works es más importante. Libro habla de dinero europea 
pero no incluye la moneda Euro. Hay huellas de llantas en uno de los 
libros. Shoo That Pest tiene moho en el libro. Tenga cuidado con los 
libros y el agua. El moho crece cuando se mojan los libros y están 
húmedos. Queremos que tengan en cuenta que lo que hacen tiene 
efecto en los libros. Esperemos enseñarlos a mantener los libros en 
buen estado. Gracias a los voluntarios. Otras escuelas han dicho no 
esperar ayuda del PTO y padres voluntarios. Sra. Alexander ha estado 
tan impresionada con la ayuda que ha recibido. Hay una hoja de 
inscripción para venir a la biblioteca y ayudar en la biblioteca 
guardando los libros. Entonces ella tiene tiempo para hacer otras cosas. 
Sólo está aquí por 20 horas a la semana. Tiene ayuda de los niños, pero 
ponen los libros en lugares equivocados. Pregunta: ¿Es el Club del 
lector joven hecho en clase o en la biblioteca?  

Explico lo qué es la medalla del lector joven de California y que se hará              
durante el tiempo en la biblioteca. Quisiera eventualmente hacer cosas en 
las aulas. Tal vez el año que viene. Classics to Contemporary, leer por sí 
solos y luego tendrán la batalla de los libros. Ella estará observando una 
escuela que hace esto. Estudiantes se ponen en grupos y pueden 
responder preguntas juntos. Tiene la esperanza de implementar en la 
primavera y necesitara ayuda con la batalla de los libros. Pregunta: ¿Existen 
tiempos específicos de voluntarios para la biblioteca? Si le das tiempos, ella 
lo podrá coordinar. 

• Actualización de Recaudación - Se han presentado todas las órdenes 
para la recaudación de fondos de otoño y los artículos estarán aquí el 
día 25 para la distribución. Los premios se pasarán al mismo tiempo. 



Todavía se está recibiendo órdenes. Están en par con el año pasado. 
Por lo es una gran noticia.  

•  Semana del listón rojo coincide con el día 50 de clases así que se 
incorporara en la semana del listón rojo. El disco fue a casa en la 
carpeta de jueves. Decorarlo con como tener un estilo de vida 
saludable y ser libres de drogas. Los discos serán colgados alrededor de 
campus para las decoraciones. Costco tiene cinta roja. Se necesita cinta, 
la cinta y la donación de $1 para la semana del listón rojo. No habrá 
root beer floats este año. Será helado y coberturas. Resto de las 
actividades será coordinada con el Consejo Estudiantil. 

•  El próximo viernes es noche de cine. Nuevo voluntariado Shannon 
Delany se encargará de las noches de cine. Folletos salieron ayer.  

• 25 de octubre es el espectáculo de BMX a las 10:45. Los padres pueden 
venir y ver. Será en el área de patio. 

• Formas de follaje salieron ayer, todas las ganancias van directamente a 
su cuenta de Ed al aire libre. Última semana de noviembre primera 
semana de diciembre será la distribución. No se puede dejar afuera así 
que no tiene una fecha exacta. Sera distribuido en cuanto llegue.  

• El 25 de octubre es día de familia en Yogurtland de 1-9 pm. Regresaran 
20%, ubicado en el Marketplace.  

• En la noche de Chick-Fil-A recaudaron $232.60. Tuvieron una buena 
participación. 

• 5 de noviembre -Conocer los Músicos. Músicos en la escuela y tienen 
una Asamblea de la Filarmónica. Diferente que el programa de música 
en campus. Final de cada trimestre los estudiantes tienen un 
espectáculo. 4 º y 5 º grado pueden mostrar su música. 

• 7 de noviembre- día de rehacer fotos si se necesita rehacer su foto. 
Puede ser el 2, así que necesita chequear la fecha. 

• Spirt Wear. Algunos extras ordenandos si alguien quiere otra camiseta 
manga corta. Camisetas de 5to grado vendrán pronto  

• Directorio en línea de PTO. Este año enviaran un correo electrónico a 
los que se unieron y recibirás un directorio en línea y usted puede 
cambiar su información en línea. Es una aplicación para tu teléfono. Si 
quieres ir a Directory Spot puedes mirar la aplicación. No estoy seguro 
si se envía automáticamente. Será un proceso de aprendizaje, pero se 
extenderá. 



• Quizás anunciara que se puede traer sus niños a las reuniones de PTO 
para no disuadir a personas de venir. 

• Todavía estamos recogiendo Box Tops, para cada 10 es $1 para nuestra 
escuela. Tenemos un padre voluntario recolectándolos. Usted no tiene 
que ponerlos en el papel, puede enviarlos sólo. Hay que contarlos 
primero. Pondrá un mensaje que no se tienen que ponerlos con cinta 
adhesiva. 

• Amazon Smile: A finales de este mes Amazon está teniendo días de 
bonificación. Guin Foss recibe una porción. Periodo de 3-4 días que 
recibiremos extras para la escuela. 

• Pregunta: ¿Aun se puede hacer una rifa de Box Top?  Fue una tarjeta 
para una paleta. Todavía está buscando lo que se puede vender para 
paletas. 

• El mes pasado tuvo una reunión para todos los padres de aula. Va hacer 
que cada clase organice una canasta para la subasta de Fling de la 
primavera. Pueden ser grandes o pequeños. Está pidiendo que cada 
clase ayude.  

• Idea de un padre para recaudar fondos: Idea de recaudación de fondos 
para Discovery Cove puede ser tomar 10-20 personas y pedirles pagar 
para una noche en la Cala. Estudiantes y sus familias pueden venir y 
aprender en la Cala. Hay energía y entusiasmo acerca de la Cala. Tal vez 
algo que ver para el próximo año. Reúne a las familias y pueden 
aprender juntos. Sr. Hernández explicó que en la CT tuvieron una noche 
de escape. Tuvieron una noche de escape y nos pidieron las cajas. Cada 
cuarto cuenta con cajas y no se puede salir del cuarto hasta que se 
descubre el código. Se verá hacer esto este año y tal vez la educación 
de Cala para el próximo año. 

Eventos/ Fechas 
Próximas 

 18 de octubre- El Gran Sacudir de CA 
19 de octubre- Noche de Cine 
22 – 26 de octubre- Semana del Listón Rojo 
24 de octubre- Día 50 de Escuela 
25 de octubre- Distribución de Recaudación de Fondos de otoño. 
25 de octubre- Asamblea del Listón Rojo 
26 de octubre- Dinero para Follaje debido 
1 de noviembre- John Yeiser  

 



 
 
 

4 de noviembre- Dino Dash  
5 de noviembre- 4o y 5o grado -Conocer los Músicos 
7 de noviembre- Día de rehacer fotos 
9 de noviembre- Fin del Trimestre 

Aplazamiento  Próxima reunión de PTO será el Viernes, 9 de noviembre  


