
Primaria Guin Foss  
Agenda de la Reunión General del PTO 

Fecha de la Reunión: 9/14/18 
 

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

AGENDA  HORA DISCUSION PERSONA 
RESPONSABLE 

Llamar a Orden 0835 Bienvenida 
 

Jerrin McHale 

Partidario de 
Padres 

0836 • Destaque de la Escuela Secundaria de CT - Sra. Burdett, 
directora de la escuela secundaria de CT, vino a presentar 
sobre lo que ofrecen en CT.    

• Programa Magnet: Quiere que los padres estén pensando en 
aplicar para el programa Magnet. Ella va alrededor y habla 
con los estudiantes de 5º grado sobre el programa. Quiere 
que la gente lo esté pensando antes de 5 º grado. La escuela 
tiene proyectos basados en el aprendizaje. La escuela 
promueve el elegir y la dirección. El año pasado tenían un 
proyecto grande que se amplió a una cumbre sobre el clima. 
Incluso el alcalde estaba allí. Presentaron en UCI y hablaron 
con el Senador del Estado. Muchas oportunidades para 
aprender en CT. Tendrán una noche de información en el 
futuro. Demostraron un vídeo del programa. Esta información 
saldrá pronto para los niños y padres. El programa Magnet es 

Allyson Damikolas/ 
Sra. Burdett 



como una escuela dentro de una escuela. Grupo cercano de 
estudiantes. Algunos de los maestros han estado trabajando 
en el programa por 20 años.  
Hacen un montón de experiencias de campo. Encuentran 
maneras para mantener los niños emocionados por aprender.  
La experiencia de Allyson como padre en el CT ha sido muy 
buena. Ella tiene un niño en 3er grado en Guin Foss, y un niño 
en CT que pasó por el programa Magnet. Le encanta Guin 
Foss y también tiene ese mismo sentimiento sobre CT. Su hijo 
está prosperando en CT. Su hijo luchaba en el programa 
Magnet el primer año en CT pero por el 7 º grado sus 
maestros hicieron un plan para ayudarlo. Ahora él tiene un 
4.7 GPA y está haciendo maravilloso en la Escuela 
Preparatoria de Foothill. Su hija no está en GATE pero está 
prosperando en CT. Ella es un gran defensor. CT ha hecho 
grandes cosas y fue remodelado recientemente. Por favor 
hable con Allyson si usted tiene alguna pregunta. El 18 de 
enero será el día de recorrido escolar. 

Actualización del 
Director 

0858/0915 • Hubo un taladro de bloqueo de intruso el 20 a las 11:45. Sr. 
Hernández agarro un altavoz para decir que era un simulacro 
y hacerles saber que estaban seguros   

• Conferencias de otoño son del 24 -28 de septiembre. 

• 5 de octubre es un día de desarrollo profesional para 
maestros. Es un día sin estudiantes.  

•  10 de octubre es día de fotos y el día para caminar a la 
escuela. Más información a medida que nos acercamos. El dia 
de fotos los estudiantes se pueden vestir en su ropa del 

Sr. Hernandez 



domingo siguiendo los directrices de la escuela o vestirse en 
uniforme.  

• Resultados de pruebas: Mucho que celebrar y nosotros no 
podemos ser lo que somos sin PTO y el apoyo de los padres. 
Gracias a Jerrin y a la Junta Directiva para todo lo que hacen. 
Condado de Orange es un lugar caro para vivir. El umbral del 
Condado de Orange el año pasado subió a $94,000.  Si alguien 
no ingresa esta cantidad son considerados de bajo ingreso. El 
sueldo de un maestro es considerado bajo. Guin Foss es la 
mejor escuela de título 1 en el distrito. El desempeño en el 
área de matemáticas para 3 º 4 º y 5 º grados: 131 
estudiantes desempeñaron al o por encima del objetivo. 70 
recibieron puntaje abajo o casi cumplieron. La meta escolar 
es 85% para cumplir con las normas de nivel avanzado. El 
enfoque de nuestras escuelas y del distrito es en 
matemáticas. ELA 71% en Guin Foss. Nuestro desempeño es 
más arriba que el estado y el promedio de OC. Quiero llegar a 
85%. Datos de comparación: en los últimos 4 años se está 
reduciendo el número de estudiantes que no cumplan las 
normas. ELA: Desde 2015 nos fuimos de 29 a 40 estudiantes 
superando y de 25 a 14 casi cumpliendo con los estándares. 
Fuimos de 15 a 12 estudiantes que no cumplieron las normas. 
Al final del día somos TUSD. Si una escuela no está haciendo 
bien todo el distrito no hace bien. Todas las escuelas del 
distrito están creciendo en matemáticas. Guin Foss es un gran 
lugar para estar. ¡Aquí viene Guin Foss! ¡Guin Foss está 
subiendo en la lista!   Nos apoyamos mutuamente. Hay una 



sensación agradable cuando todos los directores se reúnen y 
hablan sobre lo que está sucediendo. Necesitamos seguir 
desafiando a los estudiantes. 3er grado probablemente el 
más bajo así que necesitan apoyo. Clase de Sra. Barlett tuvo 
el mejor desempeño. Nuestros maestros tienen altas 
expectativas de nuestros estudiantes. Ésos son los resultados. 
Somos una escuela de título 1 pero estamos superando todas 
las otras escuelas de Titulo 1. 

Informe del 
Maestro 

0850 • Informe del Maestro de 4o Grado: Sra. Noriega y la Sra. Cook 
destacaron 4º grado. El cambio de 3er a 4º grado es grande 
con estándares más altos. El principio del año puede ser 
difícil. Hacen lectura y escritura en la clase. Pueden elegir 
lectura o escritura y pueden elegir lo que les gusta y 
disfrutan. Matemáticas: Tienen que entrar ya teniendo 
buenas habilidades en la multiplicación y la división. Este año 
tienen más CGI. Ayuda a los estudiantes explicar sus 
razonamientos. Para Ciencias, tienen el aprendizaje practico. 
Para Ciencias Sociales, estudian las Misiones y la Fiebre del 
Oro. Tomaran una excursión a la Misión de San Juan y hacen 
el “Caminar a través de California”. Los Ipads son 1:1. Hace 
que la lección sea basada individualmente para satisfacer las 
necesidades. Jerrin preguntó, "¿Podrían dar un resumen de 
Caminar a Través California?". ¡Impresionante programa! Una 
empresa viene aquí y los estudiantes obtienen una tarjeta de 
tareas con una palabra y significado. Los caminan a través de 
la época. Es ejecutado por los estudiantes y caminan a través 
de California y representan la historia. Cada uno es 

Sra. Noriega 



responsable de su palabra y en ser parte de él. Pregunta de 
los padres: "¿Cuáles son las habilidades más importantes para 
entrar a 4 º grado? La Responsabilidad y organización. 
También sabiendo sus tablas de matemáticas. La lectura y la 
escritura es aumentando lo que ya saben. El Sr. Hernandez les 
dejo saber a todos que los maestros son muy humildes y 
trabajan tan duro, dando 110%.  Estas dos maestras jóvenes y 
fabulosas son maravillosas y necesitan ser reconocidas. Dan y 
dan y dan y están aquí para trabajar con ustedes. Recuerde 
que son seres humanos y tienen familia. Por favor, construir 
una relación con sus maestros. 

Actualización de 
los recaudaciones 

de fondos 

 • Ventas de masa de galletas-Paquetes fueron enviados a casa 
ayer. El 28 de septiembre es el último día para entregar 
pedidos. Bolsas están solamente en línea. Todos menos los 
postres serán enviados a ustedes si ordenas en línea. El 25 de 
octubre es el día de distribución. Esta recaudación de fondos 
ayuda cubrir muchos de los gastos de PTO. 

• Dinero para el Cove- Han recaudado $1,066 hasta ahora. 
Sigan trayendo sus monedas. Habrá una fiesta de paletas 
para la clase ganadora. El Sr. Hernandez supervisará la clase 
de la maestra y habrá Starbucks para la maestra de la clase 
ganadora. El 21 es el último día para entregar monedas. Hay 
10 Ipads en el laboratorio. Gracias de parte del director. 

• Brazaletes Días Tustin Tiller: $25 y es para todos los paseos de 
carnaval. La ciudad da $2 a Guin Foss por cada uno vendido.  

Jerrin McHale 



• Club del libro de cumpleaños. Por $15 los niños pueden elegir 
su libro y llegan a tener sus fotos tomadas y colgados en la 
biblioteca.   

• Dulces See’s y follaje es específicamente para la Educación al 
Aire Libre y las ganancias van directamente a la cuenta de Ed. 
al Aire Libre de su hijo. El costo es alrededor de $300 para los 
estudiantes de Ed. al Aire Libre. Los estudiantes se van por 4 
días este año. Hay barras de Dulces See’s y See’s de invierno y 
luego Dulces See’s para San Valentín. 

 

Actualizaciones 
de voluntarios 

 • Kirsti Cenci es la VP de Voluntarios este año 

• Se necesita voluntarios 

• Se acerca la Feria del libro, la página para inscribirse está 
detrás. Kirsti enviara una hoja con tiempos específicos para 
inscribirse. Trabajos de la Feria del libro incluyen ayudando a 
los niños, organizando y asistiendo a la Sra. Alexander. Los 
niños dejan sus mochilas afuera. 

• Semana del Listón Rojo: Inscríbase para decorar el lunes 22 
de octubre a las 7 am. También se necesita ayuda vendiendo 
refrigerios durante el recreo. 

• Kirsti enviara mensajes para que se puedan inscribir para la 
fecha exacta y las horas. 

• PE necesita voluntarios para ayudar al Entrenador C. Horario 
de PE está detrás. 

• Se necesita ayuda para el Día 50 para sacar helado y sirviendo 
bebidas 

Kirsti Cenci 



• Se necesita alguien a encargarse del Spirit Wear el próximo 
año 

• Se necesita alguien a encargarse de poner información en el 
sitio web el próximo año. 

• Cosas de chicos: Laura Lara está ayudando con él te de 
Mamas e Hijas. Los estudiantes vienen con mama o con un 
adulto  

Revisión del 
Presupuesto 

0913 • El presupuesto que fue preparado y fue votado por la Junta 
Directiva está disponible.  Muchos de los miembros de la 
Junta Directiva no tenían idea antes de ser parte de la Junta 
Directiva cuanto contribuye el PTO a la escuela. Esta página 
demuestra adónde van los fondos y donde va el dinero 
recaudado. 

Jerrin McHale 

Dolphin 
Discovery Cove 

0930 • Vistazo al Cove: Todos fueron invitados al Cove y el Sr. 
Hernandez dio un recorrido 

Jerrin McHale 

Eventos/ Fechas 
Próximas 

 • 17 de septiembre – Excursión de 2o grado al Instituto Océano 

• 21 de septiembre-  - Noche de Cine 

• 21 de septiembre – Ultimo día para donar al Dolphin Discovery 
Cove 

• 24-28 de septiembre – Conferencias Padres/Maestro 

• 24-28 de septiembre- Feria de Libros 

• 24-28 de septiembre – Días Mínimos 

• 27 de septiembre – Recaudación de Fondos Chick-fil-A  

• 28 de septiembre – Ultimo día para comprar brazaletes para 
Días Tustin Tiller 

 



 
 
 

• 28 de septiembre – Ultimo día para entregar el dinero para la 
recaudación de fondos de otoño 

• 1 de octubre – Te de Autores 

• 5 de octubre - No hay clases 

• 5-8 de octubre – Días Tustin Tiller  

• 10 de octubre – Día de Caminar a la Escuela 

• 10 de octubre – Día de Retratos 

• 11 de octubre – Comienza las ventas de Follaje 
Aplazamiento  Próxima reunión de PTO será el Viernes, 12 de octubre  


