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MENSAJE DEL JUEVES,7 de DICIEMBRE de 2017 
Descanso de Invierno 22 de diciembre- 5 de enero del 2018 

Clases resumen el 8 de enero del 2018 

 
FELICIDADES: a nuestros delfines ganadores SMART: Bianca Guillen, Sofia Alvarado, Ezra Lopez, Darren Torres, y Katie Sommers. 
 
EL CONSEJO ESTUDIANTIL Y LA CAMPAÑA DE JUGUETES CHIPS PARA NIÑOS: ¡No es demasiado tarde para donar! La campaña de juguetes 
se ejecuta a través de la próxima semana.  Las tarjetas de regalo pueden ser entregadas a la Sra. Ortiz. 
 
TIENDA NAVIDEÑA: Mañana es el último día para la Tienda Navideña. Los niños pueden hacer compras durante el almuerzo y después de 
clases.  
 
GRAMOS DE FIESTA: El Consejo Estudiantil estará vendiendo gramos de fiesta del 13-20 de diciembre a $.50 cada uno. También se 
venderán a los padres antes de la presentación navideña. 
 
ASAMBLEAS DE PREMIOS: Si su hijo va recibir un premio, las invitaciones para los Premios del Trimestre van han estar en su Carpeta de los 
jueves. Los estudiantes de cada clase serán homenajeados en los siguientes horarios, el miércoles, 13 de diciembre: Grados 2-3 a las 8:30; 
TK/K/1 = 11:10 y 4/5 = 12:10.   
  
ELAC:  Padres de Aprendices de Ingles, por favor, únanse con nosotros el 19 de diciembre en el MPR a las 8:10 para nuestra Junta de ELAC.  
 
PRESENTACON NAVIDEÑA: La Presentación Navideña de Guin Foss es el 21 de diciembre.  Los horarios de presentación son: Gr 1-2 = 8:40; 
TK/K = 10:15 y 3-5 = 11:45. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el PTO de Guin Foss en guinfosspto@gmail.com. 
 
PADRES DE TK Y KINDER DE LA TARDE: Por favor recuerde que cuando sus hijos vienen y van a la escuela, hay aprendizaje ocurriendo para 
los otros grados.  Por favor no deje que sus niños corran alrededor ya que es una distracción del aprendizaje.  También, a menudo hay 
épocas que hay asambleas en el MPR y es muy distraído cuando hay niños corriendo por todas partes.  Por la seguridad de sus hijos, por 
favor no deje que sus hijos se suban en el concreto alrededor del poste de la bandera al frente de la escuela.   
 
ESCUELA GUIN FOSS DIA DE ORGULLO: Por favor únase al Consejo Estudiantil el jueves, 15 de diciembre para Día de “Candy Cane”. 
¡Muestra tu espíritu escolar y vengan vestido como un bastón de caramelo (rojo/blanco/rayas)! Los estudiantes participantes recibirán un 
“candy cane”. 
 
PROGRAMA DE MUSICA: Por favor, únase a nosotros el 12 de diciembre a la 1:45-2:30 PM en el MPR para nuestro programa de música de 
4º y 5º grado.  
 
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. 
 
FOLLAJE: Todavía tenemos algunos follajes para la venta si alguien está interesado.  Tenemos guirnaldas, velas y arcos.  Si usted está 
interesado póngase en contacto con Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale (jerrinmchale@gmail.com). 
 
AGRADECIDO JUEVES: El próximo jueves, 12/14/17 y los jueves después de este, se proporcionará un área designada para que los 
estudiantes escriban o dibujan, en el asfalto, por lo que están agradecidos. Al llegar en el campus, cualquier estudiante que está con sus 
padres serán bienvenidos a utilizar la tiza proporcionada para compartir su mensaje. Los estudiantes sin padres o tutores deben estar 
alineados como de costumbre, pero tendrán la oportunidad durante el día para compartir su agradecimiento. Los de grados superiores, 
durante su receso, tendrán tiempo para escribir su mensaje. Los de primaria, cuando sean traídos y supervisados por su maestro, también 
tendrán la oportunidad de compartir su mensaje. Si usted no puede venir y observar por sí mismo, por favor siga nuestra cuenta de 
Instagram, Guinfosselementary. Los mensajes de los estudiantes se quedarán hasta el viernes, así que por favor encuentre el tiempo para 
pasar a leer el mensaje de su hijo. 


