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MENSAJE DEL JUEVES 26 DE ABRIL DEL 2018 

 

FELICIDADES: Felicidades a nuestros delfines ganadores SMART: Allison Mendoza, Christopher Gomez, Jay Bolanos, 

Melanie Hernandez, y Stella Harvey. 

 

PLANIFIQUE CON ANTICIPACION-PRUEBAS DEL ESTADO: La prueba CAASPP de este año comienza el 7 de 

mayo y termina el 25 de mayo para los estudiantes de 3-5º grado. POR FAVOR asegúrese de no programar citas ni 

actividades especiales de la familia durante esta ventana de pruebas. Es importante que su estudiante este en la 

escuela todos los días, vamos a comenzar a revisar los conceptos anteriores tratados en esta prueba. Como padre, usted 

puede apoyar a su hijo practicando/ repasando en casa también.  

 

RECOGIDA/ DEJADA DE ESTUDIANTES:  Por favor no entrar al lote de estacionamiento del personal para dejar o 

recoger a sus hijos.   Es extremadamente peligroso para los niños y padres caminando a través del lote.  Incluso si está 

tarde, por favor, estacionar en el lote de padres.  Es por la seguridad de sus hijos. 

 

ENCUESTA DE PADRES ELAC/DELAC: Padres de aprendices de inglés, por favor comparta sus pensamientos 

completando una encuesta en línea que se encuentra en la página web TUSD: www.tustin.k12.ca.us. Copias impresas 

están disponibles en la oficina. Sus respuestas son confidenciales y se utilizarán para ayudarnos a evaluar y fortalecer el 

programa educativo de nuestra escuela. La ventana de la encuesta estará abierta desde el 23 de abril al 4 de mayo. Los 

estudiantes que entregan una copia impresa o una copia de la última página de la encuesta en línea recibirán una Tarjeta 

SMART para agradecerles por su participación. Si no tienen acceso a una computadora, pueden pasar por la oficina entre 

las 12:30 PM -3:30 PM para completar la encuesta en línea. 

 

NOCHE DE AZULEJOS: Para aquellos que han pre-ordenado azulejos, la Noche de Azulejos es este viernes, 27 de 

abril de 6pm-8pm en el MPR.  Estaremos pintando azulejos temáticos del océano para colgar en una pared en Guin Foss 

por años venideros.  Tenemos algunas fotos temáticas del océano y plantillas disponibles para ayudar a los estudiantes con 

sus pinturas.  No dude en traer su propio fotos temáticas del océano si su estudiante ya tiene una idea de lo que le gustaría 

pintar. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale 

(jerrinmchale@gmail.com). 

 

UNIDAD DE HIGIENE:  Gracias a todas las familias que donaron artículos para la unidad de higiene.  Además, gracias 

a todas las familias y estudiantes que ayudaron a organizar los productos y entregarlos a la Misión de Rescate del 

Condado de Orange.  ¡Fue un gran éxito! 

 

ANUARIOS: No es demasiado tarde para comprar un Anuario de la escuela para 2017-18.  Tienes hasta el 5/1/2018 para 

comprar y personalizar tus DOS páginas gratis con los recuerdos de su hijo de este año escolar.  Se puede comprar 

páginas adicionales por $0.99 por 2 páginas.  También estamos aceptando trabajos de arte para la portada de nuestro 

Anuario hasta el 5/4/2018 @ 8 am.  Consulte el folleto incluido en la carpeta de jueves para más detalles.  Si usted tiene 

alguna pregunta, póngase en contacto con Nancy en woolin@gmail.com. 

 

SPRING FLING: Todos los pedidos de Spring Fling son debidos mañana, no se aceptarán órdenes tardes. La clase con la 

mayor venta tendrá almuerzo donado por Chic-Fil-A. Por favor, considere tomar un minuto para inscribirse como 

voluntario en el día de Spring Fling. También, considere pedir a su hijo que haga un pastel para el concurso de pasteles 

decorados Este es el mayor evento del año y para realizarlo necesitamos todas las manos en cubierta. ¡Vengan a ser parte 

de nuestro equipo!  Por favor póngase en contacto con Bobbi Gonzalez @ bbutterfly8910@gmail.com o Christy Powers 

@ christy.c.powers@gmail.com con cualquier pregunta que tengas. Revise el folleto con la lista actualizada de empresas 

que han donado productos y servicios para nuestra subasta y rifa. 

 

CONCURSO DE PADRES VOLUNTARIOS: Ha comenzado el concurso de padres voluntarios para Padres en Acción 

y continua hasta el 4 de mayo. ¡Cada vez que vienen ser voluntarios para Padres en Acción durante el receso de almuerzo, 

la clase de su hijo gana un punto para su clase! ¡La clase con más puntos gana una fiesta! Todos son bienvenidos todos los 

martes, jueves y viernes. Para más detalles, envié un texto o llamé a Rebecca 951-264-3929. 

 

mailto:christy.c.powers@gmail.com


DONACION DE JUEGOS DE MESA: Si tienen juegos de mesa que quieren donar a Guin Foss, por favor dejarlos en la 

oficina. Estamos planeando ofrecer a los estudiantes la opción de jugar juegos de mesa durante el recreo del almuerzo. Les 

dejaremos saber para cuándo comenzara esto y también necesitaremos padres voluntarios para supervisar esta opción 

divertida.  

 

CONEXION PARA EL EXITO: ¡Padres de aprendices de inglés! Tenga en cuenta que este evento ha sido 

reprogramado para septiembre del 2018. 

 

ELECCIONES DEL TABLERO EJECUTIVO DE PTO: Papeletas para el 2018-2019 Tablero Ejecutivo de PTO 

estuvieron incluidas en las carpetas del jueves de todos los miembros de PTO la semana pasada.  Por favor devuelva las 

papeletas completadas a la oficina directamente o a través de la maestra por MAÑANA.  ¿Preguntas?  Por favor, póngase 

en contacto con Kristy Ernt en Kristy_Ernt@Kingston.com o 714.322.4616. 

 

PROGRAMA JUVENIL DE VERANO: Este es un gran programa para estudiantes en grados K-6 que necesitan 

enriquecimiento de escritura durante los meses de verano. El Proyecto de Escritura de UCI se ejecutará del 12 de junio al 

25 de julio en la Escuela Primaria Myford. Se pueden encontrar folletos en la oficina para detalles. 

 

SUBASTA EN LINEA DE TPSF: La subasta en línea de TPSF está abierta del viernes, 27 de abril al lunes, 30 de abril. 

Por participar, usted estará ayudando a TPSF apoyar programas para los estudiantes a través de TUSD. Para hacer ofertas 

en fabulosos productos y servicios, ir a https://tustinpsf.schoolauction.net/golfclassic/2018/catalog. 

 

CAMINANDO EN EL CAMPUS: Padres, todos los estudiantes han sido recordados de la necesidad de caminar en el 

campus. Los estudiantes que corren en el campus, o en el asfalto, serán dado una nota de disciplina de la oficina. Tenga en 

cuenta que los estudiantes pueden correr en la pista de asfalto designado, mientras juegan al baloncesto, mientras que 

están bajo la supervisión de un miembro del personal, o durante una actividad de Padres en Acción designada.  

 

JUNTA ELAC: ¡Padres de aprendices de inglés! Nuestra Junta ELAC ha sido reprogramada para el 3 de mayo a la 

1:30pm.  


