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MENSAJE DEL JUEVES 11 DE ENERO DEL 2018 
Lunes, 15 de enero- no hay clases 

 
FELICIDADES: A nuestros delfines ganadores SMART: Jesse Boucher, Eli Coleman, Yaritzi Martinez, Victor Landa, y Adrian 
Ayala 
 
FELIZ CUMPLEAÑOS:  Feliz Cumpleaños a nuestros miembros del Club de Lectura durante el mes de enero: Sophia Cota, 
Elijah Coleman, Keilah Ramirez, Samantha Calderon, Paul Ellis, Kamillah Morelli, Sophia Duenas, Gwen Paino, Cole Hatch, 
Brooklyn Cabler, Karlo Martinez, Lliana Magana, y Clarisse Ceballos. 
 
ENCUESTA SPEAK UP:  Esta encuesta les pregunta a los estudiantes, padres y educadores sobre el papel de la tecnología 
para el aprendizaje dentro y fuera de la escuela. Los padres y miembros de la comunidad pueden tomar la encuesta 
visitando: https:// speakup.tomorrow.org/ y seleccione el enlace correspondiente. La encuesta, que tomará menos de 20 
minutos para completar, estará abierta hasta el 19 de enero de 2018. 
 
ENRIQUECIMIENTO DESPUES DE ESCUELA: Nuestras sesiones de invierno comenzarán el 24 de enero.  Vamos a seguir 
ofreciendo Ajedrez Académico @ www.academicchess.com, los alumnos aprenderán a construir cohetes, robots y 
juegos de video con Brain Storm young Einsteins Stem Lab @ brainstormedu.com, y póngase activos con la Mega 
balonmano @ megasuperco.com.  Revise la mochila de los estudiantes para folletos o inscribirse en línea a través de sus 
sitios Web. 
 
SE NECESITA PADRES: El PTO está en busca de padres que son expertos en hacer arcos y que pueden donar tiempo o 
materiales para un próximo proyecto.  Póngase en contacto con Bobbi Gonzalez (714) 336-8903 si desea más detalles. 
 
DECLARACIÓN POLÍTICA DE NO DISCRIMINACIÓN: El Distrito Escolar Unificado de Tustin no discrimina basado en raza, 
color, origen nacional, sexo, orientación sexual, género, edad o discapacidad. El Distrito tomará medidas para asegurar 
que la falta de inglés no sea una barrera para la administración y la participación en los programas del Distrito. Una copia 
de la política de no discriminación del Distrito está disponible en la Oficina del Distrito Escolar Unificado de Tustin. 
 
ROPA CON EL LOGO ESCOLAR: Tenemos algunas camisetas de manga corta, tamaño juventud, con el logo escolar “Guin 
Foss Dolphins are Out of this World” para la venta. Actualmente tenemos 4 tamaño juventud pequeño, 4 juventud 
mediano, y 1 tamaño juventud grande. Cuestan $15 cada uno y serán vendidos hasta que se acaben. Póngase en 
contacto por favor con Kristy_Ernt@kingston.com (o 714.322-4616) para comprar.  
 
ESTACIONAMIENTO DEL PERSONAL: Por favor no parquearse en el estacionamiento del personal frente a la escuela, 
incluso si es sólo para un "minuto".  El personal debe poder entrar y salir sin tener que buscar aparcamiento.  Por favor, 
parquear en la calle o en el otro lote.  También, por favor déjele saber a cualquier persona que podría recoger a su hijo a 
hacer lo mismo.  Gracias. 
 
TOUR DE TK/KINDER: El miércoles, 17 de enero, es nuestro día para nuevos estudiantes entrantes de TK y Kínder.  
¡Comparte esta información con tus amigos y vecinos que tienen niños de edad escolar! El horario de los tours escolares 
es a las 9:00 y 11:00. No hay que hacer cita. No más vengan. 
 
CAMPAMENTO DE 5º GRADO:  PAGO FINAL DE CAMPAMENTO es debido el 1 de febrero del 2018.  
 
TARDANZAS:  Asegúrese por favor de que sus hijos estén a tiempo en la escuela.  Hemos tenido muchas tardanzas 
últimamente.  Cuando los estudiantes entran en el aula tarde, interrumpe el aprendizaje de otros estudiantes en la 
clase. 
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PORTAL DE PADRES: Por favor entrar en su portal de padres y verifique que los números de teléfono y los de tus 
contactos de emergencia sean correctos.  Hemos notado que algunos números no están en servicio o han cambiado.  
Esto es para la seguridad/bienestar de sus hijos.  Gracias. 
 
RECAUDACION DE FONDOS DE 3ER O 4º GRADO PARA LA EDUCACION AL AIRE LIBRE: Ya es tiempo para nuestra 
Recaudación de Fondos de Valentine’s de Dulces See’s. Todos los estudiantes de tercer y cuarto grados pueden recaudar 
dinero hacia sus cuentas de Educación al Aire Libre de quinto grado. Es una gran oportunidad de ayudar pagar para los 
gastos del campamento de su estudiante. Todos los pedidos deben ser entregados a la oficina por el jueves, 25 de 
enero. Por favor consulte la carta y el folleto en la Carpeta del Jueves para más detalles si tienen un hijo en 3er o 4º 
grado. 
 
PADRES EN ACCION: ¡Estamos emocionados de comenzar Padres en Acción la próxima semana, el martes, 16 de enero!  
¡El horario será todos los martes, jueves y viernes durante el recreo del almuerzo!  No se puede ejecutar este programa 
divertido, estructurado sin voluntarios increíbles que pueden donar una hora de su tiempo en uno o cualquiera de estos 
días. Por favor, póngase en contacto con Rebecca Lovelace, nuestro Coordinadora de Voluntarios, en 
kaiserlovelace@gmail.com si puedes ser voluntario, necesitas entrenamiento, o para más detalles. 
 
JUEVES AGRADECIDOS: Padres, esta semana, los estudiantes estarán compartiendo lo que agradecen más con respecto 
a su maestro o un miembro del personal en el campus. Este es un tema de repetición ya que el clima no permitió los 
estudiantes compartir anteriormente. 
 


