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MENSAJE DEL JUEVES 15 DE FEBRERO DEL 2018 
NO HAY CLASES, EL 19 DE FEBRERO- DIA DEL PRESIDENTE 

 
FELICIDADES: Nuestros delfines ganadores SMART son Pedro Moreno Silva, Kamillah Morelli, Elijah Coleman, Skye Liu y Jesse 
Boucher. 
 
JUNTA DE PTO: Por favor únase 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. 
 
JUNTA DE ELAC: Por favor únase a nosotros el jueves, 22 de febrero, a las 8:10 AM en el MPR.  Los padres asistentes recibirán 
una tarjeta SMART para sus hijos. 
 
NOCHE DE CINE: Por favor únase a nosotros MAÑANA a las 6:30 PM. Estará en taquilla “Despicable Me 3” y estaremos 
vendiendo pizza por la rodaja. Formularios de pedido fueron a casa en la carpeta del jueves la semana pasada. Formularios de 
pedido adicionales están disponibles en la oficina.  Por favor, contactar Kayti Zayas @ 714-605-5225 o kaytiz@aol.com si 
tienen alguna pregunta. 
 
PADRES EN ACCION:  Únase a nosotros para un evento BOOTCAMP especial el jueves, 22 de febrero durante el recreo de 
almuerzo de su hijo. Vengan a la junta de PTO mañana para más detalles. Folletos fueron a casa la semana pasada en la 
carpeta del jueves de su hijo. Folletos adicionales están disponibles en la oficina.  
 
MAESTRA DEL AÑO: ¡Felicitaciones a la Sra. Dudley, la Maestra del Año de Guin Foss para el año escolar 2017-2018! 
 
READ-A -THON: Gracias a todos aquellos estudiantes que han creado sus páginas y a todos los donantes que donaron al Read-
a-Thon. Como un recordatorio, el dinero de la recaudación de fondos es debido mañana.  
 
VENTA DE ANUARIOS:  Ordene ahora sus anuarios y empiece trabajar en sus páginas personalizadas.  Sobre todo, los de 5 º 
grado.  En el pasado, hemos visto los padres utilizar el anuario para "scrapbook" todos los años de la primaria.  Es una gran 
manera de recolectar los recuerdos preciosos en un solo lugar y por sólo $.99 para cada dos páginas adicionales.  Formularios 
de pedidos están incluidos en la Carpeta del Jueves de esta semana y hay extras en la oficina de la escuela.  Por favor enviar 
un correo electrónico a Nancy Woo en woolin@gmail.com con cualquier pregunta. 
 
OPORTUNIDAD A DONAR: ¡La Fuerza esta fuerte con Guin Foss y viene pronto a un evento donde todos disfrutarán de un 
gran tiempo!!!! Estamos buscando donaciones de fideos de espuma para la piscina en rojo, azul, o verde, Cinta eléctrica en 
negro o rojo y cinta adhesiva. Si usted está interesado en donar pueden dejar los artículos en la oficina o contacte a Bobbi 
Gonzalez (bbutterfly8910@gmail.com o 714-336-8903) o Uyen Ngo (wynn.ngo@gmail.com o 949-945-8284) para más 
información. ¡Gracias por todo su apoyo! 
 
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. 
 
SE NECESITA PADRES: El PTO está en busca de padres que son expertos en hacer arcos y que pueden donar tiempo o 
materiales para un próximo proyecto.  Póngase en contacto con Bobbi Gonzalez (714) 336-8903 si desea más detalles. 
 
SPRING FLING: La planificación ha comenzado para nuestra Spring Fling anual de Guin Foss.  El Spring Fling se llevará a cabo el 
viernes, 4 de mayo, de 2:30 a 6:30. ¡Esperamos crear un carnaval emocionante, lleno de actividades y juegos divertidos! Para 
hacer que sea un evento exitoso, necesitamos mucha participación de los padres. Por favor, busque más información que 
vendrá a casa pronto. Si le gustaría ser voluntario o ayudar de cualquier modo, póngase en contacto con Christy Powers at 
323-972-1294 o Christy.c.powers@gmail.com 
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