
Primaria Guin Foss  
Agenda de la Reunión General del PTO 

Acta de la Reunión: 1/11/19 

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

AGENDA  HORA DISCUSION PERSONA 
RESPONSABLE 

Llamar a Orden  Bienvenidos Jerrin McHale 

Informe del 
Maestro 

 Instrucción académica especializada: Sr. Chavarria o Sr.C. trabaja con 
los estudiantes que necesiten ayuda en lectura, escritura y matemáticas 
para llenar los huecos que faltan. También trabaja con cualquier 
comportamiento. A veces saca los estudiantes fuera de la clase o 
trabaja con el maestro para facilitar la clase entera. Este es su 12 año 
en educación especial, 10 años como instructor. Primer año en Tustin. 
Él fue un sustituto de largo plazo en Myford. Le gusto el apoyo de TUSD 
así que quería quedarse en el distrito. 

Sr. Chavarria 

Informe del 
Director 

 • Te de Autores- 14 de enero @ 10:40 am. Por invitación 
solamente, si su estudiante es seleccionado, usted recibirá una 
notificación 

• Recorridos Escolares- 15 de enero 9 y 11am. Esto es para 
nuevas familias para conocer la escuela. Traigan alguien que 
esté considerando Guin Foss, pero realmente es para las nuevas 
familias recorrer la escuela 

• Día de Martin Luther King Jr- 21 de enero- no hay clases 

• Simulacro de Incendio- 25 de enero 

• Convención de Invenciones- 26 de enero (sábado): Universidad 
Irvine Valley 

• Oficial de la escuela vino hoy y dio una pequeña actualización 
sobre el bloqueo en Hewes Fue una buena conversación y 
bueno saber que si llegara a suceder algo aquí cómo apoyan y 
cómo responden. Tenemos un nuevo Oficial para la escuela. 
Trabaja con otros oficiales en las escuelas y tienen discusiones 
con las escuelas. No solo abandonan después de un bloqueo. 
Hubo alguien en Hewes para el resto de la semana. Bueno 
conocer sus procedimientos y saber cómo apoyan.  

Sr. Hernandez 



• Puertas abiertas ahora es el 16 de mayo. Cerca de finales de 
año. Día mínimo será el 17. 

Informe de PTO  • Fling de la primavera- Está a la vuelta de la esquina. El 29 de 
marzo será del fin del día escolar hasta las 5:30. Verán las 
peticiones pidiendo por muchos voluntarios. Bobbie lo está 
ejecutando este año. Bobbi: será el día 29 y necesitamos ayuda 
estableciendo en la mañana y ayuda desarmando. Debieron haber 
ya recibido un folleto para el Fling de la primavera. Diles a tus 
familiares y amigos. Es nuestro evento más grande que nos 
recauda fondos. Buscar mensajes de correo electrónico para 
ayudar. Volveremos a tener cabinas de aula. Cada clase tendrá 
un lugar y correrá una cabina. La cocina también estará abierta. 
Kona Ice va a venir. Tendremos bouncers y va haber una venta 
flash. Vas a querer aprovechar de esto. También tendremos 
preventa y ventas en Spring Fling donde pueden comprar 
entradas. Padres de Habitación van a hacer canastas para la 
subasta. No tiene que ser una canasta, puede ser un certificado 
de regalo a una tienda o restaurante. Si usted tiene un negocio y 
quieres dar algo, puedes hacerlo. Si usted tiene tarjetas de regalo 
que usted nunca ha utilizado, pueden donar aquellos. Si tienes 
donaciones personales, contactar a Laura. Precios de la venta 
flash estarán súper reducidos para las entradas de carnaval. Buen 
momento para comprarlos si usted va comprar muchos. Tori y Erin 
se harán cargo del Fling de la primavera el próximo año. ¿Hay un 
folleto general que podría utilizar un padre de habitación? Todavía 
no, pero es una gran idea y podemos trabajar en uno. 
 

• Elecciones de la Junta Ejecutiva: Posiciones en el tablero se 
abrirán. Sólo el Presidente y el Parlamentario necesitan un año de 
experiencia en el tablero, otros están abiertos a solicitar. Las 
elecciones serán la última semana de marzo. Habrá más 
información pronto. 

• Noche de Cine es el próximo viernes. Estará en taquilla Small 
Foot. 

• 24 de enero será noche familiar en Bronx para recaudar fondos de 
2 PM-9 PM. Darán un % de lo recaudado a la escuela. Folletos 
saldrán la próxima semana. Planee en llevar el folleto y Jerrin 
comprobará si se necesita el folleto físico.  

Jerrin McHale 



 

• Folletos salieron para el té madre hija. Se necesita un padre para 
hacer Cosas de Chicos el 9 de abril. Es de dos horas. Voluntarios 
se encargarán de cosas con el orador y la comida. Si es una 
mamá, se necesita salir durante la presentación. Necesitamos un 
marido o figura masculina estar presente durante la presentación.  

• Padres en Acción- Sr. Hernandez” Vamos a tener Padres en 
Acción los 5 días a la semana. Si tienen la oportunidad y quieren 
participar, por favor contactar Rebecca. Sports for Learning no 
resulto y no fue tan exitoso como esperamos. 

• Read-A-Thon de la primavera- Recaudación de fondos de la 
primavera se lanzará el 31 de enero. Más información por venir. 

 

Eventos/ Fechas 
Próximas 

 14 de enero –Te de autores 
15 de enero –Recorridos Escolares 
18 de enero- Informes de Progreso van a casa 
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  
25 de enero- Simulacro de Incendio 
25 de enero- Dinero de See’s Valentine Debido 
26 de enero- Convención de Invenciones 
28 de enero- Día 100 de Escuela 
29 de enero –Cena de Mama e Hija 
31 de enero- Se inicia Spring-A-Thon 
13 de febrero- Reunión de ELAC (reprogramada del 6 de febrero) 
 

 

Aplazamiento  Próxima reunión de PTO será el Viernes, 8 de febrero  


