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MENSAJE DEL JUEVES 5 DE ABRIL DEL 2018 
 
FELICIDADES: Felicidades a nuestros delfines ganadores SMART: Skye Liu, Joel Hernandez, Darren 
Torres, Sage Carrillo y Jay Bolinos. 
 
NOCHE FAMILIAR: Únase a nosotros el miércoles, 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. 
 
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.  Consulte el folleto para precios 
y detalles. 
 
PROGRAMA JUVENIL DE VERANO: Consulte el folleto incluido en la carpeta del jueves.  Este es un gran 
programa para estudiantes que necesitan enriquecimiento de escritura durante los meses de verano. 
 
PLANIFIQUE CON ANTICIPACION-PRUEBAS DEL ESTADO: La prueba CAASPP de este año generado 
por la computadora comienza el 7 de mayo y termina el 25 de mayo para los estudiantes de 3-5º grado. 
POR FAVOR asegúrese de no programar las vacaciones, citas médicas, o las actividades especiales 
de la familia durante esta ventana de tres semanas. Es importante que su estudiante este en la 
escuela todos los días, vamos a comenzar a revisar los conceptos anteriores tratados en esta prueba. 
Como padre, usted puede apoyar a su hijo practicando/ repasando en casa también.  
 
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 fueron a casa en las carpetas del jueves de 
la semana pasada! 
 
UNIDAD DE HIGIENE:  El Consejo Estudiantil está recolectando artículos de higiene para donar a la 
Misión de Rescate del Condado de Orange.  Todas las donaciones son debido por el viernes, 27 de abril.  
¡Por favor ver el folleto para más detalles sobre cómo usted puede ayudar! 


