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MENSAJE DEL JUEVES 7 DE JUNIO DE 2018 
 
 
FELICIDADES: a nuestros delfines ganadores SMART– Mia Floyd, Nolan Hall, Gavin Lin, Allison Mendoza y 
Clayton Ceballos. 
 
LISTAS DE CLASE PARA EL AÑO ESCOLAR 2018/2019: Las listas de clase para el próximo año escolar sólo 
estarán disponibles a través del portal de padres Aeries.  Las instrucciones vendrán un par de días antes del 
comienzo de la escuela. 
 
AYUDA APOYAR A GUIN FOSS CON AMAZON SMILE: ¡Guin Foss PTO ahora está registrado como una 
organización de caridad en Amazon SMILE!  Por favor apoye a Guin Foss con ir a Amazon SMILE y eligiendo 
Guin Foss PTO como su organización de caridad.  Entonces cuando haces tus compras regulares en Amazon, 
Amazon donará un porcentaje de las compras que califican a Guin Foss PTO.  Usted debe comenzar sus 
compras desde el sitio web Amazon SMILE para que Amazon haga donaciones.  Si usted tiene alguna pregunta, 
póngase en contacto con Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale (jerrinmchale@gmail.com). 
 
GUIA PARA PADRES PARA RECURSOS DE APRENDIZAJE EN LINEA PARA EL VERANO: ¿Buscan algunas ideas de 
aprendizaje divertidas este verano? Utilice este enlace http://bit.ly/SummerLearn2018 para guías para padres 
y recursos de aprendizaje de verano para niños de todas las edades. ¡Evita el deslice de verano y mantenga el 
aprendizaje de nuestros hijos activo durante todo el verano! 
 
SUMINISTROS ESCOLARES: Una lista de suministros escolares para el año 2018-19 vendrá a casa hoy junto con 
la boleta de calificaciones de su hijo. 
 

PERDIDO Y ENCONTRADO: Por favor asegúrese de chequear la carreta de perdidos y encontrados. Todo que no es 
reclamado será donado al compartimiento Planet Earth en el estacionamiento cuando se cierre la oficina para el 
verano. 
 
TPSF GUARDEN LAS FECHAS: Dino Dash- Domingo, 4 de noviembre de, 2018 
 
MENSAJE DEL JUEVES 2018-19: Por favor notar que en el futuro los mensajes del jueves se enviarán 
electrónicamente para el año escolar 2018/19. Asegúrese de actualizar su dirección de correo electrónico en su 
Portal de padres Aeries para asegurar que los están recibiendo. Copias del mensaje del jueves continuaran 
estando disponibles en la oficina también. 
 

Mirando Adelante: 

La oficina de Guin Foss estará cerrado para el verano a partir del jueves, 14 de junio de 2018. La oficina volverá 

estar abierto el miércoles, 25 de julio. 

 

El personal de Guin Foss les desea un verano tranquilo y relajante. Esperamos ver a todos nuestros 

estudiantes que regresan en el primer día de clases, el martes, 14 de agosto. 
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