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Ray Hernandez, Director 

MENSAJE DEL JUEVES, 2 DE NOVIEMBRE de 2017 
10 de noviembre- No hay clases- Día de Veteranos 

20-24 de noviembre- No hay clases- Semana de Acción de Gracias 

 

Por favor tenga en cuenta que debido a la Asamblea de la Bandera del viernes donde honramos nuestros 

bomberos locales de la Estación de Bomberos 21, nuestros delfines ganadores SMART y los registrantes nuevos 

de Dino Dash, no fueron anunciados. Los estudiantes serán reconocidos y anunciados mañana en la Asamblea 

de la bandera del viernes. 

 
FELIZ CUMPLEAÑOS:  Feliz cumpleaños a nuestros miembros del Club de Lectura de Cumpleaños que tuvieron 
cumpleaños en Septiembre, Octubre y Noviembre: Maxwell Thrash, Harmony Jones, Travis Baker, Amanda Ramirez, Levi 
Heil, Vincent Arcangel, Alyssa Lopez, Paige Novelle, Mikaela Marriott, Brooke Moler, Bella Lin, Kyle Quevedo, Derick 
Bonilla, Aaron Mathew, Ricky Rivera, Phoebe Tantamjarik, Kayla Tirado, Nathaniel Fonseca, Yaretzi Martinez, Dominic 
Laico, Aria Marriott, Victoria Valenzuela, Lily Kempe, Julian Edwards, Keilani Takata, Cole Yanagisawa, Brent Yanagisawa, 
Haylee Marsh, Camilla Ortega, Elexi Aguilar, Nathaniel Cenci, Hunter Davis, Oiram Cortez, Malyc Alihassan, Aydan 
Alihassan, Lorenzo Morelli, Chloe Tantamjarik, Ryan Fujita, Seth Sanchez, y Dominic Calderon. 
 
DINO DASH:  Guin Foss ya tiene un total de 196 personas inscritas para participar en este evento lleno de diversión este 
domingo. El Sr. Hernandez y la Sra. Dudley se reunirán con los corredores de GF en el mercado de Tustin al frente de Pet 
Smart a las 9:15 am y llevaran a los participantes donde va empezar el 2K. Los participantes pueden recoger sus camisas 
y paquetes de inscripción en Dicks Sporting Goods entre 11-5PM el viernes o sábado o en la taquilla de camisas en la 
mañana del domingo. POR FAVOR PLANEAR DE VESTIRSE CON SU CAMISETA DE DINO DASH A LA ESCUELA EL JUEVES, 
9 DE NOVIEMBRE. 
 
FELICIDADES: Felicidades a Kaila Gleason y Hannah Sommers.  Se ganaron un almuerzo Dino Dash especial con la Sra. 
Fresch. 
 
CAMPAMENTO DE 5TO GRADO: La primera mitad del pago para el campamento de su hijo es el 17 de noviembre. 
Actualizaciones de pago estarán en las carpetas de los jueves la próxima semana para todos los estudiantes de 5to 
grado.  Si su estudiante no asistirá al campamento de ciencias, por favor, déjale saber a la Sra. Ortiz lo antes posible. 
Todavía hay oportunidades para recaudar fondos antes del campamento para las familias de quinto grado. 
 
SEMANA DEL LISTON ROJO: Un gran agradecimiento a los miembros del consejo estudiantil, Bobbi Gonzalez, el PTO, por 
toda la ayuda en organizando, decorando y apoyando en las actividades de la semana del listón rojo. ¡Esto envié un gran 
mensaje cuando toda la comunidad escolar se reúne a promover un estilo de vida positiva y sana para los niños!  
 
POLITICAS SOBRE LA PARTICIPACION DE PADRES Y PACTO DE LA ESCUELA TITULO 1:  Como una escuela Título 1, 
recibimos fondos para asegurar que los padres de los estudiantes sean parte del equipo.  Copias del Pacto del Hogar/ 
Escuela, así como la Política de Participación de Padres están disponibles en la oficina de la escuela.  Si tienes algunas 
ideas de actividades que le gustaría que hospedemos para la participación de la familia (el año pasado tuvimos un 
concierto gratuito), por favor déjele saber al Sr. Hernández. 
 
OPERACIÓN GRATITUD: Como en años pasados, el Consejo Estudiantil de Guin Foss y la comunidad escolar apoyará 
Operación Gratitud (militares de los Estados Unidos).  Todo lo que necesitas hacer es dejar tus dulces sin abrir en una 
bolsa Ziploc sellada y ponerla en el recipiente situado en la oficina de la escuela.  Se puede dejar los dulces del 1 de 
noviembre hasta el 9 de noviembre. 
 
EL CONSEJO DE ARTES FINAS DEL AREA DE TUSTIN: Nos gustaría dar las gracias a TACFA por su donación de $1.500.00 a 
nuestro programa de arte Fibo. 
 



3Mgives: También nos gustaría dar las gracias a 3M por su generosa donación de suministros escolares.  Un padre de 
Guin Foss, que ha optado ser anónimo, nomino a Guin Foss para este premio. ¡Hemos recibido de 3M suministros útiles 
para las aulas y para la oficina con un valor total de los artículos recibidos, siendo más de $3,000! 
 
CAMBIO DE HORA: Asegúrese de volver sus relojes para atrás una hora en la noche del sábado antes de irse a cama. 
 


