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MENSAJE DEL JUEVES 1 DE FEBRERO DEL 2018 
 

FELICIDADES: A nuestros delfines ganadores SMART: Johnny Mastrianni, Benjamin Perez, James Phan, Pedro Moreno y 
Dean Cawood. 
 
FELIZ CUMPLEAÑOS: Feliz cumpleaños a nuestros miembros del Club de Lectura durante el mes de febrero: James Phan, 
Dennis Irlan, Nathan Sepulveda, Nora Tesch, Clayton Ceballos, Holden Freedman y Zander Evangelista. 
 
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. 
 
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. 
 
UNA ESCUELA/ UN LIBRO:  Felicidades a Phoebe Tantamjarik y Peyton Jacobs – nuestros ganadores de primer lugar. 
 
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! 
 
INVENCION CONVENCION: Felicitaciones a nuestros ganadores de Invenciones Asombrosos que competieron en IVC: 
PRIMER LUGAR: McKenzie Lovelace, Kenna Walters (1er gr); Naomi Courter, Giuliana Modica (4o gr); SEGUNDO LUGAR:  
Harmony Jones, Nathaniel Cenci (2o gr); Ian Lovelace, Paul Ellis, Ishi Parikh, Bryanna Mendez (4o gr); Lily Kempe (5o gr); 
TERCER LUGAR:  Skye Liu (1er gr); Nathaniel Dansker, Nicki D’Avirro (4o gr); Kamryn Phillips, Sophie Liu (5o gr). 
 
100 DÍAS DE CLASES: ¡El Consejo Estudiantil les pide a todos los estudiantes a demostrar su orgullo de Guin Foss! 
Tendremos nuestro día de orgullo escolar mensual el martes, 6 de febrero.  Animamos a los estudiantes a vestirse como 
si tuvieran 100 años de edad.  Piensa en tus tatarabuelos, y como tal vez se hayan parecido en su vejez. Diviértanse con 
él. 
 
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. 
 
READ A THON: Paquetes de Read-A-Thon para recaudar fondos fueron a casa esta semana.  Por favor ayúdenos a 
recaudar fondos para Arte FIBO, Música John Yeiser, PE con Entrenador C., Asambleas de Ciencia y Estudios Sociales 



todos los otros grandes programas que tiene Guin Foss para nuestros estudiantes. Usted puede donar en línea o 
entregar sus donaciones directamente a la escuela.  Los detalles están en el paquete que fue a casa con su estudiante.  
Por favor, póngase en contacto con Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale (jerrinmchale@gmail.com) con 
cualquier pregunta.  ¡PUEDA QUE LA FUERZA DE LA LECTURA ESTE CONTIGO! 
 
GO-BANANAZ:  Si vas a GO-BANANAZ en cualquier momento y les dices que usted es de la escuela primaria Guin Foss, 
donarán el 15% de la compra a Guin Foss.  No se necesita ser un tiempo o día específico, basta con mencionar que eres 
de Guin Foss.  Disfruta de algunos yogurts congelados y apoya a Guin Foss al mismo tiempo.  Si usted tiene alguna 
pregunta, póngase en contacto con Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale (jerrinmchale@gmail.com). 
 
GUARDEN LA FECHA: Únanse con nosotros el día de San Valentín, 2/14/18, y vengan almorzar con sus hijos durante su 
hora de almuerzo para nuestro Almuerzo con Seres Queridos.  
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