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MENSAJE DEL JUEVES 22 DE FEBRERO DEL 2018 
 

FELICIDADES: Nuestros delfines ganadores SMART son Victor Landa, Gavin Lin, Pedro Moreno, Angela White y Kay 
Fontenette  
 
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.   
 
SPRING FLING: ¡Revisen el folleto en la carpeta del jueves para obtener información sobre el Spring Fling, nuestro 
evento más grande, más divertido y más emocionante del año! ¡También, estén pendientes para nuestra pre-venta 
Flash; estará aquí y se ira “en velocidad de la luz”! ¡Obtén tus boletos y brazaletes a un precio increíble! 
 
CAMPAMENTO AL AIRE LIBRE DE 5o GRADO:  El campamento al aire libre de Ciencias es la semana que viene.  El Sr. 
Hernández va ir el jueves y se llevara las cartas de casa con él.  Por favor, asegúrese de que las cartas estén en la oficina 
no más tarde del final de la escuela el miércoles.  Algunos estudiantes se ponen extremadamente emocional cuando 
llegan las cartas de casa así que les pedimos que sus cartas sean positivas - preguntas sobre el campamento, el clima, la 
comida, la cabaña, aventuras, etcetera.  La asistencia a la escuela es obligatoria para aquellos estudiantes que no asisten 
al campamento y serán marcados ausente si no asisten a la escuela. 
 
INSCRIPCION: El lunes, 26 de febrero comienza la inscripción de nuevos alumnos.  Por favor vea el sitio web del distrito 
para obtener instrucciones completas.  www.Tustin.k12.ca.US, luego haga clic en "Inscripción" en la parte superior de la 
página y luego desplácese hacia abajo hasta "inscripción en línea".  Por favor, asegúrese de imprimir sus documentos de 
inscripción y traer los documentos necesarios indicados. Si no tienes acceso a una computadora en casa, puede 
registrarse en la oficina de la escuela entre las 9:30am-3:00pm.  Si necesita un traductor, por favor venga a la oficina 
entre las 12:30 y 3:30 y vea a la señora Dunn. 
 
DIA DR. SUESS:   El viernes, 2 de marzo, celebraremos el cumpleaños de Dr. Seuss. Nuestro tema del día se basa en el 
libro popular de Dr. Seuss, Oh, the Places You’ll Go.  Por favor haga que su estudiante se ponga vestimenta universitaria 
(sin sombreros, por favor) para significar los lugares donde irán. Los estudiantes leerán en el césped con un compañero 
así que siéntese libre de traer una manta o una toalla para que se puedan sentar. 
 
READ A THON: ¡No te olvides!!!!!!  Todos los Registros de Lectura Read-A-Thon y Donaciones son debido este viernes, 
febrero 23.  ¡Entrega tus Donaciones y Registros de Lectura para calificar para premios!!!!!! 
 
CONCURSO DE MI MAESTRO FAVORITO: Muestra cuánto aprecias a tu maestro escribiendo un ensayo, poema o carta 
de agradecimiento de 500 palabras o menos, explicando cómo un maestro ha influido en tu vida y por qué lo aprecias o 
admiras. Todas las entradas deben presentarse en línea a más tardar el 2 de marzo a través de este enlace: https://tpsf-
aredc.formstack.com/forms/myfavteacher. Los ganadores recibirán un certificado de reconocimiento y serán 
homenajeados en su tienda local durante una ceremonia para el maestro ganador. El estudiante ganador nacional 
también recibirá una tarjeta de regalo de $500 a Barnes & Noble y un dispositivo “Nook”. 


