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MENSAJE DEL JUEVES, 14 DE SEPTIEMBRE de 2017 

 
FELICIDADES: a nuestros delfines ganadores SMART: Audrey Reynoso, Camille Farrington, Alex Mendoza, Phoebe Tintimari, y 
Mia Snider 
 
REUNION DE PTO: La primera reunión de PTO se ha reprogramado para el martes, 19 de septiembre a las 8:15 en el salón de 
multiusos inmediatamente después de nuestra Bandera del Viernes. Los maestros de primer grado estarán presentando en 
esta reunión de PTO. Los padres asistentes recibirán un pase de “frente de la línea”, una tarjeta SMART, o un pase de tarea para 
sus estudiantes como un agradecimiento por su apoyo. 
 
REUNION DE ELAC: El jueves, 9/28/17, a las 8:10 am, tendremos nuestra primera reunión en el salón de multi usos.  
 
DINO DASH: Este evento anual lleno de diversión se llevará a cabo el domingo, 5 de noviembre. Regístrese en línea en 
www.dinosaurdash.net. Su hijo podrá usar la camiseta de Dino Dash como parte de su uniforme de Guin Foss.  También 
necesitamos voluntarios antes y el día del evento.  Por favor, póngase en contacto con la Sra. Dudley en 
kdudley@tustin.k12.ca.us si usted desea ser voluntario o si tiene alguna pregunta.  
 
ROPA CON EL LOGO ESCOLAR: No se olviden de entregar sus pedidos para comprar las camisetas con el logo escolar “Guin 
Foss Dolphins are Out of this World”. El ultimo día que aceptaremos los formularios de pedido es mañana, 15 de septiembre. 
Hay tres versiones disponibles--> camiseta de manga corta, camiseta de manga larga y capucha con zíper.  Todas están 
disponibles en tamaños adultos y jóvenes. Se puede encontrar formularios de pedido adicionales en la Página Web de Guin 
Foss o en la oficina. Por favor tenga en cuenta que las camisetas con el logo escolar y las camisetas de membresía al PTO no son 
las mismas. Ambas camisetas pueden ser utilizadas por los estudiantes como parte de su uniforme. 
 
RECAUDACION DE FONDOS DE OTOÑO: La semana pasada enviamos a casa la información acerca de la Recaudación de 
Fondos Fortuna de Otoño/ Masa de Galletas. Todas las ganancias de esta recaudación de fondos van para apoyar nuestros 
programas de PE, Arte Fibo, Música John Yeiser, y Asambleas de Estudios Sociales y Ciencia. Por favor consulte el paquete de 
información enviada a casa la semana pasada para más detalles.  Adjunto esta semana hay un folleto con una lista actualizada 
de premios de la rifa que los niños pueden ganar.  Si te gustaría apoyar nuestra escuela, pero prefiere no comprar o vender 
cualquier cosa de la recaudación de fondos, puede hacer una donación deducible de impuestos a Guin Foss PTO en su lugar.  
Por favor vea el folleto adjunto para más detalles sobre esta opción.  También puede contactar a Kirsti Cenci 
(kirdnn@yahoo.com) o Jerrin McHale (jerrinmchale@gmail.com) con cualquier pregunta. 
 
MEMBRESIA AL PTO: Por favor considere unirse al PTO de Guin Foss.  La cuota de $25.00 que incluye una camiseta de 
Membresía al PTO y un directorio es debido a más tardar el 15 de septiembre.  La clase con el mayor porcentaje de membresía 
ganara una fiesta de pizza.  Sobres para entregar su membresía fueron a casa la primera semana de la escuela. Sobres 
adicionales están en la oficina o en el sitio de Web de Guin Foss. Cualquier persona que se inscribe antes de la fecha límite, 
recibirá 5 tarjetas SMART y un Pase de Tarea. 
 
NOCHE DE PELICULA: Por favor únase a nosotros mañana para nuestra noche de película. Estaremos mirando “Smurfs, The 
Lost Village”. Un folleto fue enviada a casa la semana pasada con detalles. Todavía se puede comprar comida hasta las 8:15 de 
la mañana, mañana.  
 
CONFERENCIAS DE PADRES Y MAESTROS: Debido a un conflicto de programación, las conferencias de padres y maestros y la 
Feria del libro se cambiará a la semana del 2 de octubre.  Grados 1-5 saldrán a las 1:14 de lunes a viernes. No hay cambios a la 
programación de Kínder y TK. 
 
DÍAS TILLER: ¡Se acerca los Días Tiller de Tustin! No se pierda en ahorrar $5 en tus brazaletes. Si desea pre-ordenar los suyos 
ahora, por favor llene el formulario enviado en la carpeta de jueves de la semana pasada con $25. Guin Foss recibirá una 
donación de $2 por cada brazalete comprado a través de la escuela. Fecha límite para pre-ordenar es el miércoles, 27 de 
septiembre. Los brazaletes se entregarán en la carpeta del jueves de su hijo el 5 de octubre. Formularios adicionales están 
disponibles en la oficina. 
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