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MENSAJE DEL JUEVES 18 DE ENERO DEL 2018 
 

FELICIDADES: A nuestros delfines ganadores SMART: Adrian Ayala, Seth Sanchez, Patrick DeJesus Alfaro, Angela White y 
Kostas Feles. 
 
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. 
 
CENA DE MADRE/HIJA de 5º GRADO: El martes, 23 de enero a las 6 PM es la Cena de Madre / Hija de 5º grado. El tema es 
fiesta de pijama así que todos deben venir vestidos en pijama. No se olviden de enviar su tarjeta de RSVP y enviar un correo 
electrónico con una foto de bebe de su estudiante de 5o grado por mañana.  Por favor enviar su foto de bebé a 
GFGirlsevent@gmail.com.  
 
TUSD ANUNCIA EL PERÍODO de TRANSFERENCIAS 2018-19: Las solicitudes de transferencia se pueden hacer en línea desde la 
web TUSD o en papel en la Oficina de Servicios Estudiantiles de TUSD entre 22 de enero de 2018 y el 9 de febrero de 2018.  
Todas las solicitudes presentadas durante este periodo de transferencia se procesarán según un proceso seleccionado al azar 
e imparcial basado en la disponibilidad de espacio.  Notificación será enviada en la primavera de 2018. 
 
EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TUSTIN: ¡Ha regresado la Educación para Adultos de Tustin!  Hay muchos programas 
gratuitos disponibles.  Para obtener más información, pasa por la oficina de la escuela para un folleto. 
 
INFORMES DE PROGRESO: Los informes de progreso estarán en la carpeta del jueves la próxima semana.  Cualquier 
estudiante que está debajo de nivel de grado en cualquier área recibirá uno. 
 
AVISO DE LA ENFERMERÍA: Ya que la temporada de resfríos y gripe se pone en marcha tenga en cuenta que, si su hijo se 
despierta con fiebre o vómitos, bajo ninguna circunstancia debe ese estudiante asistir a la escuela, aunque la medicina para la 
fiebre haya bajado la temperatura.   También tenga en cuenta que los niños deben estar sin fiebre (sin usar medicamento) y 
vómito por 24 horas antes de poder regresar a la escuela.  Esto es para la seguridad de todos los estudiantes y el personal ya 
que no queremos propagar más el virus.  Si usted tiene alguna pregunta póngase en contacto con nuestro empleado de salud, 
Debbie Nelson, en la oficina. 
 
NOCHE DE PELÍCULA: No se olviden de unirse a nosotros mañana a las 6:30PM. Estará en taquilla Lego Ninjago. Por favor 
contacte Kayti Zayas @ 714-605-5225 o kaytiz@aol.com.  
 
REUNIÓN DE PTO: Por favor, únanse a nosotros el viernes, 26 de enero a las 8:30 am en el MPR. Los padres asistentes 
recibirán un pase de “frente de la línea”, o un pase de tarea.  
 
NOCHE FAMILIAR: Por favor, únase a nosotros el próximo miércoles, 24 de enero en Ruby’s para nuestra noche familiar para 
recaudar fondos. Consulte el folleto incluido en la carpeta del jueves.  
 
ENTRADA DE LA PUERTA TRASERA: Hemos tenido numerosas llamadas de la residencia que vive fuera de la puerta trasera 
con respecto a la gente bloqueando sus entradas y conduciendo demasiado rápido.  Por favor, no olvide de ser amable y no 

bloquear caminos de acceso.  Para la seguridad de todos, por favor, maneje despacio. 
 
ROPA CON EL LOGO ESCOLAR: Tenemos 3 camisas de manga corta, tamaño juventud mediana, con el logo escolar “Guin Foss 
Dolphins are Out of this World” para la venta.  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. Si usted no ha pagado por la camisa que 
compró la semana pasada, por favor dejar $15.00 en efectivo o cheque pagadero a Guin Foss PTO en la oficina.  Gracias. 
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