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MENSAJE DEL JUEVES 25 DE ENERO DEL 2018 
 

FELICIDADES: A nuestros delfines ganadores SMART: Katie Sommers, Joel Hernandez, Khloe Hille, Emily Mendoza, and 
Rosie Zemanek. 
 
TUSD ANUNCIA EL PERÍODO de TRANSFERENCIAS 2018-19: Las solicitudes de transferencia se pueden hacer en línea 
desde la web TUSD o en papel en la Oficina de Servicios Estudiantiles de TUSD entre 22 de enero de 2018 y el 9 de 
febrero de 2018.  Todas las solicitudes presentadas durante este periodo de transferencia se procesarán según un 
proceso seleccionado al azar e imparcial basado en la disponibilidad de espacio.  Notificación será enviada en la 
primavera de 2018. 
 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TUSTIN: ¡Ha regresado la Educación para Adultos de Tustin!  Hay muchos programas 
gratuitos disponibles.  Para obtener más información, pasa por la oficina de la escuela para un folleto. 
 
INFORMES DE PROGRESO: Los informes de progreso vendrán a casa por el fin de la semana.  Cualquier estudiante que 
está debajo de nivel de grado en cualquier área recibirá uno. 
 
REUNIÓN DE PTO: Por favor, únanse a nosotros mañana a las 8:30 am en el MPR. Los padres asistentes recibirán un 
pase de “frente de la línea”, o un pase de tarea.  
 
PADRES EN ACCION: Gracias a todos los increíbles padres voluntarios que han venido como voluntario durante el receso 
de almuerzo los martes, jueves y viernes. Si desea inscribirse como voluntario, por favor deje la oficina saber, o póngase 
en contacto con nuestra Coordinadora de Voluntarios, Rebecca Lovelace, en kaiserlovelace@gmail.com. Pregúntele a su 
hijo sobre toda la diversión que tienen con este programa. ¡Estén pendientes por nuestro evento de Bootcamp el mes 
que viene! 
 
REUNION DE CAMPAMENTO AL AIRE LIBRE DE 5º GRADO/ PAGO:  Pago final de campamento es debido el 1 de 
febrero. Cartas han sido enviadas a casa con su saldo pendiente. El Sr. Hernández tendrá una reunión de Ed al Aire Libre 
a las 7:40 AM para aquellos padres de 5º grado que no pudieron asistir a la reunión durante la Noche de Regreso al 
Escuela. Por favor hacer arreglos para asistir a esta reunión final y obligatoria. Un padre o tutor debe asistir para que su 
estudiante pueda asistir al Campamento de Ciencias al Aire Libre ya que esta es una función durante la noche. 
 
BOX TOPS: ¡Gracias por entregar sus Box Tops! ¡Por favor continúe a enviarlas para que nuestra escuela pueda cosechar 
de los beneficios! 
 
JUNTA EJECUTIVA DE PTO: Las elecciones para la Junta Ejecutiva de PTO 2018-2019 se acercan rápidamente.  Posiciones 
Electos incluyen: Presidente, Vicepresidente de Membresía, VP de Recaudación de Fondos, VP de Voluntarios, 
Secretario, Tesorero y Secretario de Finanzas. Por favor vaya a la sección de PTO dentro de la ficha Comunidad y Padres 
en el sitio web de Guin Foss para leer las descripciones detalladas de cada posición (http://www.tustin.k12.ca.us/guin-
foss/parents-and-community/pto/pto-executive-board-members-2017-2018). Si usted está interesado en postularse 
para una posición o desea obtener más información, póngase en contacto con Kristy Ernt en Kristy_Ernt@Kingston.com 
o 714.322.4616.  También necesitamos dos miembros actuales de PTO para estar en nuestro Comité de Nominaciones. 
 
CLUB DE UN LIBRO/ UNA ESCUELA: Esperamos que están disfrutando de esta actividad de lectura familiar. Por favor 
seguir leyendo El Uno y Solo Ivan cada noche de la semana, por nuestro horario de lectura en casa. Los estudiantes que 
responden a preguntas relacionadas a lo están leyendo pueden seguir ganando un boleto para la oportunidad de ganar 
un premio en la Bandera del Viernes. 


