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MENSAJE DEL JUEVES 3 DE MAYO DEL 2018 
 
FELICIDADES: Felicidades a nuestros delfines ganadores SMART: Eve Kirkman, Eli Coleman, Lola Werner, Kostas Feles, and Kaila 
Gleason. 
 
FELIZ CUMPLEAÑOS: Feliz cumpleaños a nuestros miembros del Club de Lectura durante el mes de mayo:  Perri Felix, Elijah Roundy, 
Giselle Lopez, Kaedon Charanvahanakit, Kaila Gleason, Katie Sommers, Madison Fujit, Jaime Rodriguez, Jon Duenner, y Kamini-Azumi 
Takata. 
 
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.  
 
PADRES/ CONDUCTORES: ¡Por favor sean respetuosos con nuestros vecinos! Ha sido traído a nuestra atención que los caminos de 
entradas están siendo bloqueadas y propietarios no pueden acceder a sus entradas durante épocas de recogida. Por favor notificar a 
sus familiares o amigos que quizás recogen a su estudiante pueden recoger que sean amables con aquellos a su alrededor. 
 
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 hasta mañana. 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. 
 
SPRING FLING CAKEWALK RECORDATORIO DE ENTRADA: ¡Por favor considere donar un pastel a Spring Fling! ¡Su contribución es 
muy necesario y apreciada! Si su estudiante está planeando en hacer un pastel para entrar en el cakewalk, recuerde lo siguiente... 
Pasteles deben ser entregadas a la biblioteca este viernes 5/4 por las 8:45am. Pasteles deben estar en platillo desechable, ya que los 
platos no se devolverán. Recuerden de escribir en papel, el nombre del estudiante/ grado/ y maestro, y adjuntar el papel a la base 
del plato de pastel. Cada estudiante que entra un pastel recibirá 5 boletos de carnaval por participar. ¡Gracias por tus entradas! 
 
CONCURSO DE PADRES VOLUNTARIOS: Ha comenzado el concurso de padres voluntarios para Padres en Acción y continua hasta 
mañana. ¡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. 
 
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.  
 
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. 
 
PERDIDO Y ENCONTRADO: Ahora que el clima se está convirtiendo más cálido, tenemos un exceso de chaquetas perdidas, suéteres, 
sudaderas, etcetera. Por favor chequen el compartimiento ya que todos los artículos no reclamados serán donados al fin del año 
escolar. 
 
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 acon 
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. 
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