
Escuela Primaria Guin Foss 
Ray Hernandez, Director 

MENSAJE DEL JUEVES, 19 DE OCTUBRE de 2017 
30 de octubre- No hay clases- Día de trabajo para maestros 

 
FELICIDADES: a nuestros delfines ganadores SMART: Layla Cox, Benjamin Perez, Kyle Roberts, Bradley Buford y James Phan. 

NOCHE DE CINE: No se olviden de unirse con nosotros mañana a las 6:30 pm. Estará en taquilla Captain Underpants. Estaremos 
vendiendo perros calientes, perros de maíz y perros de chile, así como muchos productos horneados. La comida llegara alrededor de 
las 6:15 pm. Por favor entregar sus pedidos de comida a más tardar las 8:15 am el 20 de octubre. Para preguntas, por favor póngase 
en contacto con Kayti Zayas @ 714-605-5225 o kaytiz@aol.com 

DONACIÓNES Y DECORANDO PARA LA SEMANA DEL LISTON ROJO: ¡La próxima semana es la semana del listón rojo! Si desea donar 
Cinta Roja Gruesa para decorar nuestra escuela, por favor contacte a Bobbi Gonzalez al (714) 336-8903 o traiga las donaciones a la 
oficina no más tarde del 20 de octubre. Padres e estudiantes, si quieren ayudar a decorar, estaremos decorando por la mañana el 
lunes, antes de clases, entre las 7AM y las 7:15 AM. Por favor contacte a  Christy Powers al christy.c.powers@gmail.com para 
inscribirse a ayudar. ¡Agradecemos a todos por su apoyo! 
 
SEMANA DEL LISTON ROJO: Por favor consulte el calendario enviado a casa en su carpeta del jueves para las actividades diarias. El 
Consejo Estudiantil estará vendiendo bocadillos saludables durante el recreo para 50 centavos durante la semana. 
 
VENDA FOLLAJE PARA LA EDUCACION AL AIRE LIBRE:  Todos los pedidos de Follaje para Recaudar Fondos para la Educación al Aire 
Libre y el dinero son debidos el viernes, 27 de octubre. Esta recaudación de fondos está abierta a los estudiantes de grados K-5o. 
Todas las ganancias van directamente a la cuenta individual de la Educación al Aire Libre de su hijo.  Nunca es demasiado temprano 
para comenzar a recaudar fondos para la cuenta de su hijo para la Educación al Aire Libre. Si usted tiene alguna pregunta, póngase 
en contacto con Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale (jerrinmchale@gmail.com). 
 
RECAUDACION DE FONDOS FORTUNA: Estaremos repartiendo las órdenes de Recaudación de Fondos Fortuna/ Masa de Galletas el 
jueves 26 de octubre.  Las órdenes deben ser recogidas entre las 2:30 y 4:40 en el salón de multiusos. Cualquier pedido no recogido, 
será enviado de regreso a Recaudación de Fondos Fortuna ya que no tenemos lugar para almacenar los artículos perecederos.  
Entonces usted tendrá que hacer arreglos para recoger su pedido en el centro de distribución de Recaudación de Fondos Fortuna.  Si 
usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale (jerrinmchale@gmail.com). 
 
JUNTA DE PTO: Por favor únase a nosotros el 24 de octubre a las 8:30 am en el MPR. La maestra de TK presentará información acerca del 
programa. Pases de tarea o pases para ser primero en fila se les dará a las familias que asisten. 
 
JUNTA DE PADRES TITULO 1: Por favor hagan planes para asistir a una junta de padres acerca de los Fondos Titulo 1, el martes, 24 
de octubre en el Guin Foss MPR. Comenzará aproximadamente a las 9:30, inmediatamente después de la reunión del PTO. 
Información será compartida por el Sr. Hernandez acerca de lo que significa ser una escuela Titulo 1 y los fondos y programas que 
vienen con eso.  
 
TALLER DE LA SEGURIDAD CIBERNETICA PARA PADRES: ¡Si su hijo utiliza la tecnología, este taller es para USTED!!!!! Únase a 
nosotros mañana, 20 de octubre a las 8:30 AM, en el MPR, para un taller importante para los PADRES. Tendremos una presentación 
de la seguridad cibernética llamada "Crianza de los Hijos en un Mundo Digital".  Ven a aprender cómo efectivamente supervisar a 
su hijo en los sitios de medios sociales y cómo protegerlos de las amenazas en línea. ¡Usted aprenderá todo lo que necesitas saber 
sobre las aplicaciones que quieren sus hijos, o tal vez ya las tengan! Proporcionaremos el cuidado de niños y traducción en español. 
Consulte el folleto que fue enviado en la carpeta del jueves la semana pasada para detalles y para RSVP. 
 
ROPA CON EL LOGO ESCOLAR: Nos quedan algunas camisetas con el logo escolar de tallas juventud si no tuvieron la oportunidad de 
ordenar.  Actualmente tenemos 5 juventud pequeños, 6 juventud mediana y 3 juventud grandes.  Cuestan $15.00 y se venderán 
hasta que se acaben.  Por favor, póngase en contacto con Kristy_Ernt@Kingston.com. 
 
EL DIA 50 DE CLASES: El día 50 de clases es el 2 de noviembre. Los estudiantes pueden vestirse en el estilo de los años 50 y todos 
disfrutarán de un flotador de root beer. Recogeremos una pequeña donación de 50 centavos para el día 50 de clases. Por favor vea 
el folleto incluido en las carpetas del jueves. Si le gustaría ayudar en este día, por favor, póngase en contacto con Christy Powers 
para más detalles en christy.c.powers@gmail.com. 
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