
Primaria Guin Foss  
Acta de la Reunión General del PTO 

Fecha de la Reunión: 11/9/18 
 

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

AGENDA  HORA DISCUSION PERSONA 
RESPONSABLE 

Llamar a Orden 8:25 ¡Gracias por venir! Jerrin McHale 

Informe del Maestro 8:26 ¡Tercer grado es impresionante! En 3er grado es súper importante saber la 
multiplicación y división. Necesario para el área, perímetro y para poder medir. 
Las tablas de multiplicación. Utilizamos diversas estrategias de matemáticas en 
3er grado. La manera que uno lo aprendió ya no es lo mismo.  Los estudiantes 
utilizan las estrategias que funcionan mejor para ellos. Aprenden acerca de la 
comunidad de Tustin. Museo de Tustin es un buen lugar para ir. Nos mandan 
un tronco que tiene recuerdos desde hace mucho tiempo. Algunos estudiantes 
no han visto antes algunos de estos artículos. Tiene un traje que llevaban los 
niños a la escuela. En ciencia hablamos sobre los desastres naturales, se 
traslapa con la escritura informativa. En la primavera van a senderos indios de 
Knott’s.  Knott’s es más que paseos, pero pueden ir andar en el paseo de leña.  
Esta es una experiencia de todo el día. Hay un docente que les da un recorrido. 
Un poco caro pero un gran paseo de 3er grado. Si somos invitados a la escuela 
secundaria, nos inscribimos inmediatamente. En la escritura comenzamos con 
la escritura narrativa. Algunos temas son más fáciles porque pueden llegar a 
escribir sobre ellos mismos. Pero en realidad es el más difícil. Elegir un pequeño 
momento y centrarse en eso. Se quedan atrapados en página tras página de 
cosas que no importan. Tendrán la celebración de escritura pronto y entonces 
comenzaron con la escritura informativa y luego, la escritura persuasiva. Vamos 
a la Cala. Estudiantes hacen Lexia y IXL. ¿Pregunta?: ¿Eliminaron la ortografía? 
No hay listas de palabras pero tienen vocabulario. 

Sra. Erickson 

Informe del Director  ¿Cuántos han regresado la forma para el planetario? El viernes por la noche es 
la noche de planetario. Hay un máximo de 6 entradas por familia. Pueden elegir 

Sr. Hernandez 



la hora. Primeros en llegar hasta que se acaben. Hay tiempo para hablar con 
amigos sobre la hora. Pueden hablar con el maestro para coordinar y tratar de 
facilitar.  Cabrá solamente cerca de 100 personas por sesión. Si vemos que 
tenemos una necesidad para otra noche lo arreglaremos. Compramos 440 
entradas. Tenemos 400-450 estudiantes. Algunas familias pueden salir de la 
ciudad o tendrán otras cosas programadas. Otra razón para venir a las 
reuniones de PTO es para obtener la información más reciente. Se sugiere que 
regresen sus formas para asegurar un lugar. Último día para entregar formas es 
el 14 de noviembre. 
 
Hoy es el último día del trimestre. 1/3 del año escolar se terminará hoy. El 
segundo trimestre comienza el martes.   
 
Tendremos una evacuación de fuego el martes que regresamos.  
  
El jueves es Thankful Thursday y tendremos un almuerzo familiar. Premios 
Trimestrales también es ese día. Si su hijo está recibiendo un premio pueden 
quedarse si es necesario. Almuerzo para todos los niveles. Todos los 
estudiantes saldrán para el almuerzo en el mismo tiempo de 12:10-1:00.  9:40 a 
10:10 para TK y Kínder tempranos. 12:10-12:40 para TK y de Kínder Tardes. 
 
Descanso para Acción de Gracias y después se termina el mes de noviembre.  
 
Deseamos crear momentos para nuestros estudiantes. Abrimos el año con 
música y un “high five”. Al intentar crear un nuevo momento. Vamos a tener un 
torneo de fútbol. Todos los equipos tendrán 6 alumnos con al menos 2 chicas. 
1er grado tendrá su propia división. 2º y 3º tendrán su propia división. Entonces 
4 º y 5 º tendrán su propia división. Los estudiantes crearán sus propios 
equipos. Vio alguien de la clase de la Sra. Barlett haciendo un “tráiler” de 
película. Durante el recreo de almuerzo tendremos el torneo. A continuación, 
los ganadores jugarán contra los maestros.  Quiere hacerlo antes del fin de año. 
Ayudará a construir el trabajo en equipo. Invitará a las familias para el juego 
contra los maestros. Deseamos que sea un gran éxito. Vamos a probarlo y ver. 
Esta es información nueva. Cuando vienen a las reuniones de PTO pueden 
obtener la información más reciente. 1er grado necesitará ayuda formar su 



equipo.  2 º y 3 º podrán unirse y crear sus propios equipos. Desea crear un 
momento y algo que esperar y crear relaciones. 
 
La próxima reunión de ELAC es el 28 de noviembre.  
 
El próximo martes, 13 de noviembre, después de las vacaciones, estaré 
hablando con los padres acerca de los procedimientos por la mañana. 
Diferentes ideas sobre sentándose en el asfalto o parados. Queremos que estén 
listos los estudiantes para clase y que tengan estructura. Queremos un buen 
balance. No queremos que los padres usan el estacionamiento del personal. 
Queremos los padres involucrados en manteniendo los estudiantes seguros. 
 
Estamos en el proceso de mejorar el atractivo de la acera. Habrá más plantas 
tolerantes a la sequía. Hará un camino natural. Tendrá un aspecto más 
moderno. La mitad del árbol en la parte delantera estaba muerta, así que lo 
quitamos. Actualizara esa zona. Necesidad de aumentar el espacio de la oficina. 
No hay un montón de espacio para pasar con un carrito de bebe. Quiero ver si 
se puede extender para más espacio de tráfico de pie y tener un escritorio para 
la Sra. Baker. Se está mejorando la jardinería y mirando al obtener un segundo 
espacio de almacenamiento. Botes de basura son casi lo primero que uno ve 
cuando uno viene, queremos encontrar un lugar para esconderlos con esgrima. 
Es nuestra entrada principal así  que queremos que se vea más positiva. 

Informe de PTO  • Resumen de la Recaudación de fondos de otoño/ Masa de Galletas:  
Casi terminando con los incentivos. La recaudación de fondos fue un 
éxito. PTO recaudo $9,000 en ganancias que ira hacia los programas que 
apoyan.  

• Mitad de Año Cambio de Miembro de la Junta: Nuevo Vicepresidente de 
recaudación de fondos. Persona anterior tomó una posición de 
enseñanza de tiempo completo. Laura Freel dijo que ella asumirá el 
control. Su marido está aquí para ella hoy. Su familia es nueva en Guin 
Foss pero están por todas partes con sus cuatro hijos. ¡Gracias Laura! 

• Follaje:  Va ser en la primera semana de diciembre. No tiene la fecha 
exacta porque es cortado fresco. Tiene que ser recogido y sacado de la 
caja. 

• Ventas de Dulces See’s de invierno: Folletos irán a casa el próximo 
jueves. Artículos navideños que irán hacia Ed. Al Aire Libre de 4o y 5o 

Jerrin McHale 



grado. Todos los fondos van directamente a la cuenta de Ed. Al Aire 
Libre de su estudiante. La fecha de pagar la mitad del dinero para la Ed. 
Al Aire Libre se acerca. Estén pendiente de eso. Van a extenderlo hasta 
después de las vacaciones.  

• Noche de Recaudar Fondos.  Yogurt Land estuvo bien.  No han planeado 
otro para noviembre así que quizás no se haga. 

• Box tops: Recibimos $175 dólares.  Box Tops no tienen que ser pegados. 
Sólo cortar y poner en una bolsa. Voluntarios los ordenarán. 

• ¿Alguna pregunta sobre las fechas? 

• Spring Fling es más temprano que el año pasado. Bobbie lo ha ejecutado 
por varios años. Buscando a alguien a seguirla para asumir el puesto el 
próximo año. El carnaval es súper divertido. Jumpers, aperitivos y los 
niños se divertirán. En marzo de este año. Quizás pondré algo en el 
mensaje al final de diciembre. Es la recaudación de fondos más grande 
que tenemos. Puede ser una persona o un grupo de personas. Sería 
bueno tener algunas personas para ayudar. Incluso si no más desea 
ayudar con el Spring Fling hable con Bobbi. Si alguien está interesado en 
siguiéndola, hable con Bobbi después. 

• Tienda Navideña: Es en el MPR y los estudiantes pueden venir y hacer 
compras para los miembros de la familia. Envió una lista a casa así 
pueden estar organizados. Día de la vista previa es el día 30. Estudiantes 
pueden tener una vista previa de los artículos disponibles. 

• Preguntas:  Han notado mucha basura en el campus y la basura de CDC 
desbordante. Sr. Hernández hablara a CDC y hablara con John sobre su 
horario. 

• Recaudación de Fondos: Alex hablo con Kona Ice. Darán el 25% de 
regreso si tienen un mínimo de 200 pre-órdenes. Están disponibles el 16 
y el 30. Sólo necesitan saber dónde aparcar. Vendrán el viernes después 
de escuela y parquearán en la entrada del estacionamiento del 
personal. 4, 5 y 6 dólares para Kona Ice. Dan el 25% de regreso al PTO. 
Necesitan cerca de 4 plazas de aparcamiento. Podríamos poner una 
mesa afuera así que no todos estén donde está el camión. Va a pedir a 
los padres que se estacionen y luego que vayan al camión de hielo Kona 
para que la zona de carga y descarga no sea respaldada. Vamos a tratar 
y veremos cómo nos va. Bobbi: Tal vez poner un cartel fuera que diga 
que si su niño va comprar Kona Ice, por favor aparcar para que la línea 



 

 
 

de carros no se detenga.  Jerrin: Personas que compran helado 
generalmente tienen sus padres allí esperando de todos modos. Jenni: 
¿habrá alguna manera de ponerlo adentro? Atrae el tráfico dentro de la 
escuela así que es más fácil hacerlo fuera de las puertas. Será en el 
estacionamiento del personal. Inspirara a los padres a salir de su carro. 
¿Podríamos obtener bancos de picnic? ¿Podríamos apartar una sección 
para que puedan hacer visita los padres? ¿Podríamos obtener música 
también?. 

Eventos/ Fechas 
Próximas 

 13 de noviembre- Te de Autores 
15 de noviembre- Premios Trimestrales 
16 de noviembre- Mitad del dinero debido para Ed. al Aire Libre 
16 de noviembre- Fiesta de la Tarjeta Inteligente 
16 de noviembre- Noche Familiar en el Planetario Tessmann 
19-23 de noviembre- No hay clases 
30 de noviembre- Vista Previa de la Tienda Festiva 
3-7 de diciembre- Tienda Festiva 
10 de diciembre- Te de Autores 
18 de diciembre- Paseo de 4º grado a la misión San Juan Capistrano 
20 de diciembre- Actuación Festiva 
21 de diciembre- No hay clases 
24 de diciembre-4 de enero- No hay clases 
14 de enero- Te de autores 
17 de enero- Recorridos Escolares para 5º grado 
18 de enero- Noche de Cine 
 

 

Aplazamiento 9:35 Próxima reunión de PTO será el viernes, 14 de diciembre  


