
Primaria Guin Foss  
Acta de la Reunión General del PTO 

Fecha de la Reunión: 12/14/18 

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

AGENDA  HORA DISCUSION PERSONA 
RESPONSABLE 

Llamar a Orden  Bienvenidos. Buenos días, gracias por venir Jerrin McHale 

Informe del 
Maestro 

 Eventos Actuales y Próximos de 5º grado  
Las matemáticas de 5º grado son más complejos y desafiantes. 
Tienen que mostrar el pensamiento crítico. El añadir, restar, 
multiplicar y dividir es diferente de cómo lo aprendimos. Cubrimos 
sumar y restar decimales. 5 º grado está leyendo Sign of the 
Beaver. Centrándonos en el texto informativo. Aprenden como 
citar evidencia. Diles este año que necesitan darle al autor el 
crédito. 
Aprenden sobre los Nativos Americanos y Exploradores. Estarán 
presentando un Museo de Cera y hablando como si fueran los 
personajes. Están entusiasmados con esto. Los padres han 
trabajado duro en el vestuario. En ciencias, están aprendiendo 
sobre materia. Materia a organismo. Integrando STEM en un 
proyecto de crecer plantas. El proyecto llega a mas exploración. A 
las plantas les crecieron moho. Pregunta, ¿pueden las plantas 
sobrevivir sin suelo? Aprendiendo sobre la cadena alimentaria y 
de ecosistemas. 
En marzo, 5º grado va ir al Centro de mamífero de Laguna Beach. 
Aprenderán sobre la contaminación del océano. Estamos 
entusiasmados al respecto.  Ed al aire libre es febrero 26 – 5 de 
marzo. Kirsti y Jerrin aclararon que la primera mitad del registro 
es debido. Ahora sólo habrá recaudación de fondos para 3 º 4 º 
de dulces See’s.  Gran oportunidad para los estudiantes. Un 
padre le preguntó sobre los suministros necesarios para la Ed. al 
aire libre. Una lista de embalaje será mandada a casa la próxima 
semana. Va haber una sesión de información y proporcionaran 
más documentos.   
Abril es Caminar a través de la Revolución Americana.  

Yaneli Saldana 



Están creando sus propios libros.  Queremos agradecer al PTO 
por todo el apoyo para el Consejo Estudiantil. La Sra. Saldaña 
ejecuta el Consejo Estudiantil.  $600 recaudado para Operation 
Warm Wishes.  CHiPS for Kids termina el lunes. Estarán aquí el 
lunes por la mañana para recoger los juguetes. 
¿Preguntas? 
Sr. Hernandez: Srta. Saldana es una mentora de inducción. Es 
una mentora para los nuevos maestros y va más allá. Dirige el 
Consejo Estudiantil.  Ella es un pilar tranquilo en el campus. ¡Ella 
hace mucho! Sra. Saldaña ha asumido muchas 
responsabilidades. ¡Muchas gracias! Apoyando a los maestros 
nuevos y la integración. Ella se va a casar durante el verano. 
También va a la escuela para obtener su credencial 
administrativa. 

• CHiPs for Kids (12/17/18 a las 8:10 a.m.) 

• Cinta Adhesiva el Sr. Hernandez (12/18/18) 

Informe del 
Director 

 • Desarrollo Profesional (Momentum – Taller de Escritores) Hay dos 
empresas en el campus. Hoy hay dos entrenadores de 
Momentum. Entrenadores están modelando lecciones para 
nuestros maestros. Maestros están siempre aprendiendo. Es 
bueno ver a alguien entrenar algo. Trabajando codo a codo con 
un profesional. Sucedió el miércoles y hoy. Animando el taller de 
escribir. 

• Disminución de la matrícula – La inscripción abierta comienza el 
14 de enero. La secundaria Hewes está cerrada. Beckman 
también está cerrada. Va llegar el 14 y te recomiendo enviar 
transferencias tan pronto como sea posible. Sra. Demikolas: He 
estado en CT por 5 años. Tengo un estudiante en Foothill 
actualmente que estuvo en CT.  Creo que CT es una gran 
escuela. Si tienes alguna duda por favor hágamelo saber. Soy el 
Presidente de PTO así que allí estoy 30 horas a la semana. Muy 
diverso. Escuela de título 1. Una escuela de aprendizaje 
restaurador. Trabaja con niños con conflictos y luego habla con 
los otros niños y trabaja con los niños en un grupo. Esto ha hecho 
una gran diferencia. Tienen cosas en CT que son buenas.  No 
creo que es lo peor en el mundo que Hewes esté cerrada. 

• Sr. Hernandez: Hewes tradicionalmente no ha tenido aberturas en 
el pasado. Lo siento no tener la información anteriormente para 

Sr. Hernandez 



prepararlos. Me quedare después para hablar, si es necesario. La 
Primaria Veeh se está cerrando debido a la disminución en la 
matriculación. Va haber nuevos límites. La mayoría de los 
estudiantes irán a Thorman. En el futuro, el plan es tener 
Thorman y Curry como una escuela de inmersión doble K-8 / 
escuela internacional. Los estudiantes de Veeh irán a Thorman o 
Beswick. En OC el año pasado se perdieron 11,000 estudiantes 
en el condado. Anticipamos que la tendencia continuará. 
Presupuestos van a bajar 

Informe de PTO  • Actuación Festiva- La próxima semana. Horario será publicado en 
el boletín S’mores. Póngase en línea, luego sálganse para volver 
a entrar si tienen otro estudiante a una hora diferente. Tiempos 
más espaciados este año para que sea una mejor experiencia. 

• Show de Talentos- Si están interesados, audiciones serán el 22 
de febrero. Asamblea será el 4 de abril y la actuación el 5 de abril. 

• El ultimo día escolar es el 30 de mayo, así que estamos tratando 
de ajustar el calendario en consecuencia. Posiciones del tablero de 
mediados de enero y lo que conllevan se enviarán. Presidente, 
Vicepresidente de recaudación de fondos, Tesorero, Secretario, 
Secretaria de finanzas, membrecía y Vicepresidente de voluntarios 
son las posiciones. Se necesita un grupo de personas de 
confianza.  Resumen de las posiciones se encuentra en el sitio web 
si usted está interesado. 

• Te con mama e hija es el 29 de enero. Cosas de Chicos es el 5 de 
abril. Contratamos a un 3er partido para liderar la discusión sobre el 
crecimiento y el desarrollo.  

• Recaudación de fondos de primavera será a finales de enero. Una 
especie de maratón. Tal vez un maratón de lectura.  Más información 
por venir. 

Jerrin McHale 

Eventos/ Fechas 
Próximas 

 18 de diciembre –Paseo de 4º Grado a la Misión San Juan Capistrano 
19 de diciembre- Escaparate Musical de 4o grado 
20 de diciembre –Actuación Festiva 
21 de diciembre –Día sin Estudiantes 
24 de diciembre-4 de enero- No hay clases 
7 de enero – Caminar a través de California 
14 de enero –Te de autores 
15 de enero –Recorridos Escolares 
17 de enero –Recorridos Escolares para 5º grado 

 



 

18 de enero –Noche de Cine 
21 de enero –No hay clases (Día de Martin Luther King Jr.) 
24 de enero –Noche de Restaurante en Bronx  
29 de enero –Te de Mama e Hija 

Aplazamiento  Próxima reunión de PTO será el Viernes, 11 de enero  


