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MENSAJE DEL JUEVES 8 DE MARZO DEL 2018 
Cambio de Hora 3/11/18 – Cambia su reloj una hora POR DELANTE 

 
FELICIDADES: Nuestros delfines ganadores SMART son Kaila Gleason, Benjamin Perez, Violet King, Adrian 
Ayala and Jenson Beshear. 
 
Nota del Director: Empezando el 12 de abril los estudiantes estarán parados antes de la campana de la 
mañana. 
 
VENTA FLASH DE SPRING FLING: ¡No se olviden de comprar sus brazaletes y entradas antes del fin de 
mañana! 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. 
 
SEMANA DE BIENESTAR: No se olviden de dejar sus productos de higiene este mes. El Consejo Estudiantil está 
patrocinando esta unidad para beneficiar  
 
DE LA OFICINA DE SALUD: Un recordatorio, si su hijo no se siente bien en la mañana, especialmente si tiene 
fiebre, por favor manténgalo en casa para el día. Hemos tenido muchos estudiantes que vienen a la escuela 
cuando no se sienten bien y terminan en la oficina de salud necesitando irse a casa. Incluso si su hijo dice que 
quiere ir a la escuela cuando no se siente bien, por favor, tome la decisión de mantenerlo en casa ya que es un 
problema de salud para los otros estudiantes en el aula. Si usted tiene alguna pregunta póngase en contacto 
con Debbie Nelson en la oficina de salud.  
 
CENA FAMILIAR: Traiga su familia y amigos a la noche familiar de Guin Foss en el Tustin Brewing Company el 
13 de marzo de 4 pm a 9 pm.  Guin Foss recibirá 20% de las ventas.  Asegúrese de traer su folleto.  Hay extras 
en la oficina si usted lo necesita.  
 
CONFERENCIAS DE PADRES/ MAESTROS/FERIA DE LIBROS: Se llevarán a cabo el lunes, 19 de marzo – al 
viernes 23 de marzo. GRADOS 1-5 SALDRÁN A LAS 1:14. NO HAY CAMBIOS DE HORAS PARA KÍNDER Y TK. Por 
favor llegue a tiempo para recoger a sus hijos. Las conferencias se realizan sólo para los estudiantes que 
luchan por satisfacer las expectativas de nivel de grado, o para los estudiantes cuyos padres han solicitado 
uno. Si no estás en conferencias con el maestro de su hijo, usted recibirá una tarjeta de informe para el 
segundo trimestre en la carpeta de jueves el 22 de marzo. Por favor firme y devuelva la envolvente 
reconociendo su recibo. 
 
FERIA DEL LIBRO: Asegúrese de pasar por la Feria del libro en el salón de multi-usos el lunes 19 de marzo al 
viernes 23 de marzo.  La Feria del libro estará abierta cada día después de la escuela hasta las 3 PM. Todo el 
dinero recaudado en la Feria del libro ira directamente a la compra de libros para nuestra biblioteca escolar. 
 
PERDIDO Y ENCONTRADO: Por favor, revise nuestro Estante de Ropa perdido y encontrado afuera de la 
biblioteca. Se está desbordando. Todo lo que no es recuperado será donado durante el descanso de primavera 
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