
Primaria Guin Foss  
Ray Hernandez, Director 

MENSAJE DEL JUEVES 31 DE MAYO DE 2018 
DIA MINIMO: 7 DE JUNIO- SALIDA A LAS 1:14 pm 

 
FELICIDADES: a nuestros delfines ganadores SMART- Ezra Lopez, Eli Coleman, Lucas Butler, Dimitri Gonzalez y Brianna Guillen. 
 
PUERTAS ABIERTAS: Tuvimos una gran asistencia en nuestra celebración de puertas abiertas.  Gracias a todos los que 
participaron y visitaron el salón de su hijo. 
 
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. 
 
AYUDA APOYAR A GUIN FOSS CON AMAZON SMILE: ¡Guin Foss PTO ahora está registrado como una organización de caridad 
en Amazon SMILE!  Por favor apoye a Guin Foss con ir a Amazon SMILE y eligiendo Guin Foss PTO como su organización de 
caridad.  Entonces cuando haces tus compras regulares en Amazon, Amazon donará un porcentaje de las compras que 
califican a Guin Foss PTO.  Usted debe comenzar sus compras desde el sitio web Amazon SMILE para que Amazon haga 
donaciones.  Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Kirsti Cenci (kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale 
(jerrinmchale@gmail.com). 
 
NOCHE DE DIVERSION EN FAMILIA: Únase a nosotros ESTA NOCHE en Apola Greek Gyro Grill para nuestra Noche familiar 
para recaudar fondos. Por favor vea el folleto en su carpeta de jueves de la semana pasado. También hay folletos adicionales 
en la oficina.  
 
ASISTENCIA PERFECTA:  Los estudiantes elegibles con la "asistencia perfecta" para el ordenador portátil de Toshiba se 
encuentra fuera de la ventana de la oficina por número de estudiante.  El sorteo será mañana durante la Bandera del viernes 
¡Buena suerte! 
 
ENCUESTA DE PADRES TUSD: Sus ideas y opiniones son importantes para que nuestra escuela mantenga un gran programa 
educativo. Por favor, compartan sus pensamientos completando una encuesta que tenemos en línea, en el sitio web del 
Distrito Escolar Unificado de Tustin: www.tustin.k12.ca.us en la sección “About our District.” Sus respuestas a la encuesta, 
serán confidenciales y nos ayudarán a evaluar y fortalecer el programa educativo en nuestra escuela. Si tienen hijos que 
asisten a más de una escuela en el Distrito Escolar Unificado de Tustin, deben completar una encuesta cada vez, por cada 
escuela. El plazo para la encuesta ha sido extendido hasta el 7 de junio. También pueden solicitar una copia de la encuesta 
en la oficina de la escuela. Les agradecemos que se hayan tomado la molestia de completar esta encuesta importante. ¡Sus 
percepciones son importantes para nosotros y su continua asociación para mejorar nuestra escuela, es muy valiosa! 
 
COLECTA PARA EL RESCATE DE PERROS: Apoye a al consejo estudiantil en su colecta para el rescate de perros. Están 
buscando mantas, cobijas, cortaúñas, champú, acondicionador, Kwik Stop y juguetes para masticar. Todas las donaciones van 
a Fast Friends Greyhound Adoption que se dedica a encontrar buenas viviendas amistosas para cada greyhound que se retire 
de la pista de carreras en Tijuana. Las cajas de donación se ubicarán fuera de la oficina hasta MAÑANA. 

SHOW DE TALENTO: Nuestro Show de Talento anual de Guin Foss se llevará a cabo el viernes, 1 de junio en el salón de 
multiusos a las 8:30am, 10:30am y 7pm. Estamos pidiendo una donación de $2.00 para los shows durante el día y una 
donación de $3 para el show nocturno. ¡No puedo esperar a verlos allí! 

MIRANDO ADELANTE: 
6/1 8:30, 10:30 & 7PM Show de Talento 
6/4 10:30 – 11:30  TK Equipo Zoológico 
6/5 10:30 – 11:30   TK & Kdgn Asambleas de Premios 
6/6 8:30 – 11:00  Día de Campo 
6/7 8:30    Asambleas de Premios Grados 1-3 
6/7 9:45   Asambleas de Premios Grados 4 
6/7 11:00   Promoción de 5o grado/ Ultimo Día de clases (salida: 1:14PM) 
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