
Escuela Primaria Guin Foss 
Kelly Fresch, Directora 

“Excelencia para Todos” 
Mensaje del jueves, 21 de diciembre, 2017 

Vacaciones de Invierno 22 de diciembre-  5 de enero, 2018 

Clases resumen el 8 de enero, 2018 
 

FELICIDADES: A nuestros delfines ganadores SMART: Benjamin Perez, Leo Mena, Nicki D’Avirro, Ezra 

Lopez y Aubrey Reynoso 

 

GANADORES DE LOS INVENCIONES ASOMBROSOS: Felicitaciones a nuestros ganadores de 

Invenciones que pasaran a Irvine Valley College el 26 de enero, 2018:  Skye Liu, Kamryn Phillips, Sophie Liu, 

Harmony Jones, Ian Lovelace, Paul Ellis, Nathaniel Cenci, McKenzie Lovelace Kenna Walters, Nathaniel 

Dansker, Naomi Coulter, Guiliana Modica, Nicki D’Avirro, Lily Kempe, Ishi Parikh, Bryanna Mendez, Iliana 

Magana y Isaiah Magana 

 

CONSEJO ESTUDIANTIL Y CHIPS COLECTA DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS: Gracias a todos 

los padres y niños que donaron juguetes y tarjetas de regalo para el Consejo Estudiantil y CHIPS Colecta de 

Juguetes para los niños. 

  

PERDIDO Y ENCONTRADO: Por favor, revise nuestro Estante de Ropa perdida y encontrada afuera de la 

biblioteca. Se está desbordando. Todo lo que no es recuperado será donado antes de las vacaciones de invierno. 

 

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. 

 

JUEVES AGRADECIDOS: Padres, esta semana, nuestros alumnos van a compartir lo que agradecen más con 

respecto a su maestro o miembro del personal en el campus. 

 

¡¡El Personal de Guin Foss les desea a todos ustedes unas Felices Fiestas relajadas!! Esperamos verlos el 8 de 

enero de 2018. 

 


