
Primaria Guin Foss  
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DEL TABLERO DE PTO  

FECHA DE LA JUNTA: 5/18/2018 

 
 

Hora: 8:15 am                   Presidente de PTO: Bobbi Gonzalez/Michele Macduff                     Director: Ray Hernandez 

AGENDA  HORA DISCUSION PERSONA 
RESPONSABLE 

Llamar a orden 8:25 Bienvenidos Michele 
Macduff/Bobbi 

Gonzalez 

Informe del Director 8:32 • El 21 de mayo la cosecha del mes será arándanos. 

• Te de autores es el 22 de mayo  

• Mineros de Sra. Barlett: Clase de Sra. Barlett están realizando una 
actuación. Viene el Superintendente. Estudiantes han estado muy 
entusiasmados al respecto. 

• El martes el distrito hizo su primer festival de cine en Beckman. Es un 
formato diferente para contar una historia. Una forma creativa de la 
escritura. Somos el 2 º distrito para tener un festival de cine. El año 
que viene nos gustaría ver algunos de nuestros estudiantes. Narración 
digital. Sra. Dudley se inscribió a tomar un entrenamiento de tres días. 

• 24 de mayo: Recorridos a la secundaria para quinto grado. 

• 25 de mayo a las 12:30: juego de kickball: Personal vs estudiantes. Sra. 
Noriega será una ventaja para los maestros ya que ella era una 
jugadora de fútbol. 

• En la bandera del viernes el primer grado va a cantar "Dios bendiga 
Estados Unidos". 

• Sra. Soto regresa en el día 29 y tendremos el Certamen de Ortografía 
ese día.  

• Kínder Opera de los 3 Cochinitos el 31 de mayo. 

• 5 de junio Premios de TK y K.  

• 7 de junio- Asamblea de Premios y Promoción de 5o grado. 

Sr. Hernandez 



• 6 de junio es Día de Campo 

• Show de Talento Mrs. Ackerman hizo la pregunta que porque no 
tienen que pagar todos los padres ya que los que vienen en el día no 
tienen que pagar, pero los que vienen a las 7pm sí. Puede ser difícil 
que alguien recoge dinero durante el día. Tal vez con los mineros de 
Barlett podrían hacer un funcionamiento para el show de talento para 
el próximo año. El año próximo tal vez tener el show de talento al 
principio del año para que puedan mostrar sus habilidades a principios 
del año. 

• 4 de junio TK Equipo de Zoológico 

• Desayuno para Apreciar a los padres fue cambiado al 25 a las 7:45. Los 
niños van al patio de kínder durante el desayuno. 

• Día de dejar caer el huevo: en el futuro queremos tener más retos. 
Haciendo el huevo caer en 2-3 grupos de 2-3 grupos. Tienen tres 
puntos y tiene que dejar caer el huevo sin que rompa. Grados de 
primaria recibieron cinta extra grados superiores sólo reciben 8" de 
cinta, pero reciben una baraja de cartas y grapadora. Estudiantes 
hacen planes y hacen modelos primero. Un grupo creo un cojín y 
bobinas. ¡Ideas estupendas! Fechas: primer grado planearán el 29 de 
mayo, construirán el 30 y dejar caer a la 1:00 el 31. Segundo grado 
planearan el 29, construirán el 30 y dejar caer el 31 a la 1:45. Tercer 
grado planearan el 30 de mayo, construirán el 31 y dejar caer el 4 de 
junio a las 9am. Cuarto grado planearan el 23, construirán el 24 y dejar 
caer el 25 a las 9:35. Quinto grado planearan el 31, construirán el 1 de 
junio y dejaran caer el 4 de junio a las 10:45. Tuvieron huevos reales 
para la práctica. 

• Horario para el día de campo el 6 de junio 8:30-11   

• Show de Talento 8:30, 10:30 y 7pm en la noche el 1 de junio 

• Fiesta PBIS es el 1 de junio también. 

• Escaparate musical de 4º y 5º grados a las 1:45 el 23 de mayo  

• Puertas Abiertas: 24 de mayo 5:30-7 Cena, aula 6:30-7 

• 21 de mayo se celebrará los que se retiran en la junta del distrito a las 
6pm 

• ¿Piano en la Bandera del viernes? ¿Quién lo va hacer? Sra. Hobbs toca 
la guitara. ¿Quizás un estudiante que juega el piano? 



• MPR mejoramientos continuó. Será pintado durante el verano. Todas 
las paredes serán blancas. Mantendremos las tablas de presentación. 
Tendremos nuevos banners PBIS. Las letras SMART en una gran 
pancarta. Parte trasera del escenario estará pintado de negro. El 
trabajo incluye limpieza y trabajo de conducto. Se verá más limpio y 
más agradable. La estatua delfín se colocará en el jardín. Tengo 
ordenado tenerlo cementado. 

• Biblioteca: Se han realizado las entrevistas bibliotecarios y tenemos 
una nueva bibliotecaria. Susie Alexander era dueña de una tienda de 
libros en Tustin. Ella ayudara a los estudiantes conseguir una sensación 
de lo es una tienda de libros y lo que es una biblioteca pública. Pueden 
venir a la biblioteca con sus intereses y pasiones. Pueden haber 
eventos de noche también. 

Informe del PTO 8:50 • Miembros de la Junta entrante y saliente- Julian está aquí y es un 
nuevo miembro. Tenemos varios miembros que se van a quedar el 
próximo año 

• Inclusión/desmembramiento del firmante de la cuenta: Para la 
transición de finanzas y banco, Bobbi Gonzalez y Michèle Macduff 
saldrán como Presidente PTO y Jerrin McHale será el reemplazo. Laura 
Lara va dejar ser Tesorera y Julian Jones va   tomar el puesto.  Michele 
Macduff, Bobbi Gonzalez y Laura Lara se eliminarán de la cuenta en 
Sunwest bank. Jerrin McHale y Julian Jones se añadirán a la cuenta de 
Guin Foss PTO en Sunwest Bank. 

• Promoción de 5o grado:   Sería bueno tener algunos padres de 4º 
grado ayudar o sombreando. Agradable poder pasar más tiempo con 
su hijo de quinto grado. 

• Voluntarios para Día de Campo: Si están interesados, por favor vengan 
y trabajen en una estación. Pregunte a amigos o familiares. Los niños 
tendrán camisas de colores para el día de campo. Cada clase es un 
color diferente. Sra. Hobbs estará coordinando. 

• Noche de azulejo en esmalte y fuego. No será hasta el último día de 
clases. Sera revelado en el inicio del próximo año escolar. 

Michele 
Macduff/Bobbi 

Gonzalez/ 
Tablero PTO 

Fechas próximas  21 de mayo –Te de Autores 
22 de mayo- Escaparate Musical de 4º y 5º grado 
23 de mayo- John Yeiser 
24 de mayo –Puertas Abiertas 

 



 
 
 

25 de mayo- Estudiantes vs Personal Juego de Kickball 
25 de mayo –Día Mínimo 
25 de mayo- Desayuno de Apreciación a los Padres 
28 de mayo –No hay escuela 
29 de mayo –Certamen de Ortografía 
31 de mayo- Kínder Opera de los Cochinitos 
1 de junio – Show de Talento 
1 de junio – Fiesta de la Tarjeta SMART 
4 de junio –TK Equipo de Zoológico 
5 de junio -5o Grado van a Boomers 
5 de junio- Premios Trimestrales de TK/K 
6 de junio –Día de Campo 
7 de junio –Ultimo Día de la Escuela/ Promoción de 5o grado 
7 de junio– Premios de fin del Semestre 

 

 

Aplazamiento 9:05 ¡Disfruten de su Verano!  
 


