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MENSAJE DEL JUEVES 22 DE MARZO DEL 2018 

Vacaciones de Primavera– 26 de marzo - 30 de marzo 
 

FELICIDADES: Nuestros delfines ganadores SMART son Stella Harvey, Mia Floyd, Vincent Arcangel, Anthony 
Garcia y Naomi Courter. 
 
REUNIÓN DE PTO: Por favor, únase a nosotros el 23 de marzo inmediatamente después de la Ceremonia a la 
Bandera del viernes para nuestra junta de PTO en aula R-2. 
 
PIA’s COSECHA DEL MES: Únase a nosotros mañana en aula R-2 inmediatamente después de nuestra reunión 

de PTO para La Cosecha del Mes de Padres en Acción. Los 2 alimentos destacados para el mes de marzo 

incluyen arroz mexicano y guisantes deliciosos saludables. Este encuentro durará aproximadamente 15 

minutos y los padres disfrutarán de una deliciosa porción de arroz caliente y guisantes y aprenderán acerca de 

la incorporación de estos alimentos saludables dentro de sus propios hogares. 

CONFERENCIAS DE PADRES/ MAESTROS/FERIA DE LIBROS: termina mañana. Gracias a aquellos padres que 
han sido diligentes en recoger sus hijos a tiempo. 
 
REGISTRO A LA ACADEMIA DE VERANO DE TUSTIN YA ESTA ABIERTA: Únete a la Fundación de las Escuelas 
Públicas de Tustin del junio 18-julio 12 para una experiencia única de verano que estirará la imaginación de su 
hijo, aumentará la confianza y construirá nuevas habilidades. El registro ya está abierto para la Academia, que 
ofrece cursos innovadores, escritos por los maestros de TUSD para los estudiantes TUSD. Elija entre una 
variedad de sesiones de dos y cuatro semanas, de lunes a jueves, 8:30am- 12:30pm. Los estudiantes de la 
Academia prosperan con cursos de enriquecimiento diseñados para ampliar conocimientos y fomentar la 
creatividad y la curiosidad, sin tareas, pruebas o grados. Cursos favoritos volverán, así como algunas nuevas 
oportunidades de aprendizaje. K-8 grados. Becas disponibles.  Visite www.tpsf.net/summeracademy para más 
información e inscripción. 
 
RETRATOS DE PRIMAVERA: Retratos de Primavera será el 4 de abril. Consulte los folletos incluidos en la 
carpeta del jueves para más detalles. Sólo los estudiantes que regresen un sobre son fotografiados en la 
primavera y no hay días para rehacer retratos.  
 
NOCHE FAMILIAR: Únase a nosotros el lunes, 11 de abril, de 5-9PM, para nuestra noche familiar en Pieology 
en el Tustin Marketplace. Por favor vea el folleto incluido en su carpeta del jueves. 
 
ENRIQUECIMIENTOS DESPUES DE ESCUELA ¡Tiempo de juego! Se trata de diversión, ejercicio y la 
socialización. ¿Tienes STEM? Aprenda la codificación y la robótica con BRAINSTORM.  ¡Diviértete y aprende a 
jugar al ajedrez con Ajedrez Académico! ¡Folletos vendrán a casa en las carpetas del jueves, no se pierda en 
estas actividades divertidas!!!!!! 
 
NOCHE DE AZULEJOS: Guarden la fecha para la Noche de Azulejos, el viernes, 27 de abril de 6PM -8PM.  Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de pintar un azulejo que vamos a colocar en una de las paredes de Guin 
Foss para años venideros.  Echa un vistazo fuera de la oficina para ver ejemplos de los azulejos impresionantes 
que han pintado los estudiantes anteriores de Guin Foss.  Información más detallada vendrá, incluyendo los 
precios de los azulejos. 
 


