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MENSAJE DEL JUEVES 10 DE MAYO DEL 2018 
 
FELICIDADES: Felicidades a nuestros delfines ganadores SMART Kaden Dowler, Peyton Jacobs, Benjamin Perez, Travis 
Baker, Katie Sommers y Mia Floyd. 
 
PLANIFIQUE CON ANTICIPACION-PRUEBAS DEL ESTADO:  La prueba CAASPP ya ha comenzado para este año. Por favor 
continúe a no programar citas ni actividades especiales de la familia hasta el 25 de mayo. Es importante que su 
estudiante este en la escuela todos los días. Como padre, usted puede apoyar a su hijo practicando/ repasando en casa 
también.  
 
TALLER DE PADRES DE 5 º GRADO: ¡Padres de 5 º grado! ¡Ven a aprender acerca de la Transición a la Secundaria! Dos 
talleres para padres a elegir: 11 de mayo a las 1:15 PM (inglés) o el 17 de mayo a las 6 PM (español) en el MPR. Confirme 
su asistencia hoy con Giselle Dunn en gdunn@tustin.k12.ca.us. 
 
HABITAT PARA LA HUMANIDAD: La Asociación de Educadores de Tustin está patrocinando un concurso para ayudar a 
construir una casa en Tustin. Por favor visite https://habitatoc-4159.wedid.it/ para obtener más información sobre cómo 
puedes ayudar. 
 
LISTAS DE CLASE PARA EL AÑO ESCOLAR 2018/2019: Las listas de clase para el próximo año escolar sólo estarán 
disponibles a través del portal de padres Aeries.  Las instrucciones vendrán un par de días antes del comienzo de la 
escuela. 
 
3er GRADO ESCAPARATE MUSICAL:  Todos los padres de 3 º grado están invitados a asistir al escaparate musical final 
para el año a las 1:40 PM el 15 de mayo en el Guin Foss MPR. 
 
INVENTARIOS DE SALUD ESTUDIANTIL: Atención padres de estudiantes de 2 º y 5 º grado, si no han llenado el 
formulario Inventario de Salud Estudiantil que se enviaron la semana pasada, por favor háganlo y devuélvanlo cuanto 
antes a la oficina. 
 
BANDERA DEL VIERNES: Debido a la prueba del estado, la Ceremonia de la Bandera del viernes esta cancelada para dos 

semanas. ¡La siguiente será el 25 de mayo! 
 
SPRING FLING: ¡Gracias a todos los que participaron en la rifa y subasta del Spring Fling!  PTO estará en la mañana y al 
frente del MPR después de la escuela el viernes, entregando los artículos de la rifa y subasta del Spring Fling a los 
ganadores.  Si has ganado un artículo, favor de pasar a recoger su artículo de la rifa y/o para entregar su dinero para los 
artículos de la subasta.  Para preguntas, por favor póngase en contacto con Jerrin McHale (jerrinmchale@gmail) o Kirsti 
Cenci (kirdnn@yahoo.com).   
 
PLANIFIQUE CON ANTICIPACION: 
5/29 11:10 – 12:10   Certamen de Ortografía (Grados 3-5) 
5/31 11:00 y 1:00  Kínder Opera de los Tres Cochinitos (dos actuaciones) 
6/1    Show de Talento (horario a ser publicado) 
6/4 10:30 – 11:30  TK Equipo del Parque del Zoológico 
6/5 10:30 – 11:30   TK y Kínder Asamblea de Premios 
6/6 8:30 – 11:00  Día de Campo 
6/7 9:00    Asamblea de Premios Grados 1-3 
6/7 10:45   Asamblea de Premios Grados 4/5 
6/7 11:00   Promoción de 5o grado 
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