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Clases resumen el 8 de enero del 2018 
 
FELICIDADES: a nuestros delfines ganadores SMART: Kamryn Phillips, Jesse Boucher, Joel Hernandez, Adrian Ayala y Angela 

White. 

 

CLUB DE LECTURA DE CUMPLEAÑOS: Feliz cumpleaños a nuestros miembros del Club de Lectura durante el mes de 

diciembre: Jewell Bennett, Gavin Lin, Benjamin Perez, Caroline Davis, Maxwell Ngo, Alicia Hernandez, Jacob Keely, Devin Miller, 

Catherine Powers, Sienna Cota y Mckenzie Lovelace. 

 

COLECCIÓN DE ALIMENTOS: Gracias a todos quienes donaron a nuestra colección de alimentos para el Second Harvest Food 

Bank. Fue un gran éxito.   

 

EL CONSEJO ESTUDIANTIL Y LA CAMPAÑA DE JUGUETES CHIPS PARA NIÑOS: Por favor ayuden al consejo 

estudiantil donando a su campaña anual de juguetes que termina el 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. 

 

CLUB DE JARDIN: El Club de Jardín tiene un Nuevo sitio de Instagram. Ahorra los pueden seguir al gardenclubguinfoss. Si 

necesitan contactarse con Leslie Farrington, su correo electrónico ha cambiado a farringtonleslie97@gmail.com. 

 

TIENDA NAVIDEÑA: ¡La tienda navideña está aquí! Un folleto está incluido en su carpeta del jueves con un sobre adjunto si 

desean enviar su niño con dinero para participar en un tiempo divertido haciendo compras para la familia. Recuerden que esta es una 

oportunidad divertida para su niño para hacer compras para la familia y aprender cómo manejar su dinero. Estaremos abiertos toda la 

semana del 4-8 de diciembre, antes y después de la escuela y los niños pueden hacer compras durante el almuerzo.   

 

ASISTENCIA PERFECTA:  Una lista de estudiantes elegibles esta publicada en la ventana de la oficina. Estos estudiantes avanzaran 

hacia el gran premio al final del año.  Debido a la confidencialidad, solo se publicará el número del estudiante.  Si no saben el número de 

su estudiante, no dude en preguntar en la oficina.  Si sientes que la lista no está correcta, por favor póngase en contacto con la Sra. Ortiz.  

Se les darán certificados durante la ceremonia de bandera del viernes, el 8 de diciembre. 

 

BOX TOPS:  Si usted tiene tapas de cajas a entregar, por favor, entregarlos antes de las vacaciones de invierno.  El PTO los van a 

entregar, que, a su vez, nos da dinero para la escuela. 

 

ENCUESTA SPEAK UP: Este año el Distrito Escolar Unificado de Tustin participara una vez más en la encuesta Speak Up para el 

aprendizaje digital. La encuesta proporciona una manera fácil para que los estudiantes, padres y educadores participen en las decisiones 

locales sobre tecnología, y también contribuye al dialogo estatal y nacional sobre el aprendizaje digital a través de una encuesta en línea. 

Los padres y miembros de la comunidad pueden tomar la encuesta visitando: https:// speakup.tomorrow.org/ y seleccione el enlace 

correspondiente. La encuesta, que tomará menos de 20 minutos para completar, estará abierta hasta el 19 de enero de 2018. 

 

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. Para más información, consulte el folleto en la oficina o contacte a Giselle Dunn a 

gdunn@tustin.k12.ca.us.  

 

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, esta 

noche. 

 

HORA DEL CODIGO: Guin Foss estará participando en la hora del código de Dic 4-10. Es un movimiento mundial llegando a 

decenas de millones de estudiantes en 180 países. ¿Qué es hora de código? ¡Mira este vídeo para aprender más: 

https://www.youtube.com/watch?v=KsOIIDT145A! 
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