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MENSAJE DEL JUEVES 1 DE MARZO DEL 2018 
 

FELICIDADES: Nuestros delfines ganadores SMART son Jazmin Feregrino, Joel Hernandez, Sage Carrillo, James Phan, y 
Kostas Feles 
 
FELIZ CUMPLEAÑOS: Feliz cumpleaños a nuestros miembros del Club de Lectura durante el mes de marzo:  Mariana 
Vargas, Sofia Govela, Tatiana Brown, Charlee Hall, Sebastian Chavez, Emilia Matijevich, Karina Vargas, Haley Ngo, Gabriel 
Vargas, Audrey Damikolas, Ian Lovelace, Nolan Hall, Hannah Sommers, Marcus Salgado, Thomas Duenner y Luke Davis. 
 
FELICIDADES: ¡Felicidades a Max Ngo!  Él y su hermana Ava, un estudiante que estuvo en Guin Foss, entraron en un 
Concurso de Diseño de Vestido que animó a los niños a diseñar el siguiente gran vestuario de hospital para pacientes 
pediátricos.  ¡De más de 3.000 diseños, Max y Ava fueron elegidos como uno de los tres finalistas! Estén atentos a cómo 
usted y todo el mundo que conocen, pueden ayudar a apoyar a Max y Ava a que sus obras de arte sean seleccionados. 
Esperamos compartir esta noticia con toda nuestra comunidad de TUSD para mostrar nuestro apoyo y agradecimiento. 
¡Muy bien hecho Max! 
 
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! 
 
INSCRIPCION: La inscripción de nuevos alumnos a empezado.  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. 
 
VENTA FLASH DE SPRING FLING: ¡Spring Fling estará aquí pronto! Compren sus brazaletes y entradas a buen precio. Esta 
venta se acabará con la velocidad de la luz así que revisa el formulario de pedido en su carpeta de jueves para ofertas 
increíbles y más detalles. Formularios de pedido son debidos al final del día el viernes 9 de marzo. No se aceptarán 
pedidos tardes. Consigue ahora tus entradas y brazaletes antes que suben los precios. Preguntas, por favor póngase en 
contacto con Bobbi Gonzalez @ bbutterfly8910@gmail.com. 
 
SEGURIDAD ESCOLAR: Consulte la información de TUSD Información de Preparación de Emergencia dentro de la carpeta 
del jueves. 
 
SEMANA DEL BIENESTAR: La próxima semana el Consejo Estudiantil estará patrocinando una unidad de higiene durante 
todo el mes de marzo.  Habrá una caja delante de la oficina la semana que viene.  El Consejo Estudiantil también estará 
vendiendo refrigerios saludables 3/3 – 3/9 durante recreo y Gramos de Suerte del 3/12 – 3/16 antes de la escuela a las 8 
AM para $.25 y $.50 cada uno. 
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