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MENSAJE DEL JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE de 2017 
20-24 de noviembre- No hay clases- Semana de Acción de Gracias 

 
FELICIDADES: a nuestros delfines ganadores SMART: Vincent Arcangel, Avery Alford, Camille Farrington, Joel Hernandez y Kaila 
Gleason. 
 
NOTA DEL DIRECTOR:  Como un recordatorio, empezando el 27 de noviembre, por favor despídanse de sus hijos y deles esos besos y 
abrazos preciosos y de última hora a sus hijos donde los estudiantes esperan en línea en el asfalto. Los padres de estudiantes de TK 
todavía pueden caminar a sus hijos a clase (los procedimientos actuales de TK y Kínder por la tarde serán siendo el mismo). Por las 
8:30 am, las puertas de la escuela estarán cerradas con llave. Todos los padres voluntarios, por favor asegúrese de registrarse con la 
oficina si se van a quedar, o cuando regresan a la escuela. Por favor también, coordinar por adelantado con la maestra de su hijo si 
usted va estar en el campus para una actividad de aula especial o entrega, especialmente ya que se acercan las fiestas festivas.   
 
ENFERMEDADES DE ESTUDIANTES Y VACACIONES: Un recordatorio, si su hijo está ausente, por favor llame a la oficina o enviar un 
correo electrónico a la Sra. Ortiz al cortiz@tustin.k12.ca.us . Además, si su familia va a viajar durante las vacaciones y su hijo va a 
perder más de 5 días de escuela, por favor comuníquese con el maestro de su hijo para llenar una forma de estudio independiente. 
 
PADRES EN ACCION: Únase a nuestros 6 entrenamientos de Padres en Acción en aula R-2, empezando el miércoles, 6 de diciembre 
de 8:15-10:15 am. Consulte el folleto que fue enviada a casa en la carpeta del jueves la semana pasada para más información 
detallada.  
 
COLECCIÓN DE ALIMENTOS: El Consejo Estudiantil coleccionará alimentos no perecederos desde 11/13 – 11/17 para donar al 
Second Harvest Food Bank para ayudar terminar el hambre en el Condado de Orange. Artículos sugeridos serían conservas vegetales 
y frutas, comidas enlatadas y en caja, habas enlatados o secos, guisantes, pasta, arroz, cacahuete, cereales, papas instantáneas, 
salsa, atún, pollo, salmón, etc. Artículos pueden ser dejados en las cajas al frente de la oficina. Su generosidad es apreciada.  
 
ENCUESTA DE PADRES TITULO 1: Como una escuela Título 1, nos esforzamos en aumentar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Nos gustaría su opinión sobre el progreso de su estudiante el año pasado, en el año 2016-17.  Por favor tome unos 
minutos para completar la encuesta yendo a https://www.surveymonkey.com/r/M5TYLT7. Por favor completar la encuesta a más 
tardar, el 30 de noviembre. 
 
EL CONSEJO ESTUDIANTIL Y LA CAMPAÑA DE JUGUETES CHIPS PARA NIÑOS: El consejo estudiantil de Guin Foss patrocinará su 
campaña anual de juguetes desde el lunes, 27 de noviembre al miércoles, 20 de diciembre.  Toma ventaja de las ventas estacionales 
y por favor traigan un juguete nuevo sin envolver y ponerlo en el barril al frente de la oficina.  Tarjetas de regalo pueden ser 
entregadas a la Sra. Ortiz. 
 
TIENDA DE FIESTAS FESTIVAS: Es la temporada otra vez para nuestra tienda de fiestas festivas. ¡Los niños pueden planificar sus 
compras en nuestra tienda de fiestas festivas, muy pronto! Busque más información en las carpetas del jueves después de las 
vacaciones de acción de gracias.   
 
RECAUDACION DE FONDOS DEL INVIERNO DE DULCES SEE’S PARA LA ED. AL AIRE LIBRE PARA 4º Y 5º GRADOS:  Es tiempo para 
nuestra recaudación de fondos del Invierno de Dulces’s See’s para la Ed. al Aire Libre. Todos los estudiantes de 4o y 5o grado pueden 
ganar dinero de esta venta que se depositará en la cuenta de Educación al Aire Libre de su hijo.  Esto es una gran oportunidad para 
ayudar a pagar por el campamento de su estudiante. Todas los pedidos y dinero deben ser entregados a la oficina por el jueves, 30 
de noviembre. Por favor consulte la carta y el folleto para más detalles si su hijo está en 4º o 5º grado. 

LA PUERTA TRASERA: Nos encanta que nuestros padres usan la puerta trasera para entrar y salir del campus. Sin embargo, hemos 
tenido numerosas quejas de que los padres están bloqueando entradas y/o manejando demasiado rápido. Por favor recuerde que 
estos son tus hijos que están allí y es por su seguridad que deben reducir la velocidad y seguir las reglas de la carretera. Sus hijos y 
vecinos, se lo agradecen.  

DINO DASH: El Sr. Hernández ofreció un almuerzo de pizza para 1 estudiante afortunado de cada nivel de grado que participaron en 
el Dino Dash. Cada participante entró en una rifa. Felicidades a los estudiantes afortunados que llegan a almorzar con el Sr. 
Hernández mañana: TK-Dominic Laico, K-Charlee Hall, 1st-Isabella Perez, 2nd-Abbey Lara, 3rd-Karlo Martinez, 4th-Naomi Courter, 
5th Samantha Calderon. Nuestro total final para Guin Foss este año fueron 233 participantes. TPSF está dando a Guin Foss $1,448 
para que nuestros maestros puedan comprar artículos para sus aulas y estudiantes. ¡Gracias por su apoyo! 

https://www.surveymonkey.com/r/M5TYLT7


 
SIMULACRO DE BLOQUEO: Padres, el lunes 27 de noviembre, a las 11:15 am, se llevará a cabo un simulacro de bloqueo. Su hijo será 
notificado que es sólo una práctica y los maestros estarán guiando y ayudando a los estudiantes a lo largo de este simulacro. El 
personal y los estudiantes de la CDC también llevarán a cabo este simulacro. 
 

 

 


