
   

Garden Grove Unified School District 

 
15320 Pickford St., Westminster, CA 92683  -  714.663.6104 

GGUSD VISION 

& MISSION 

Superintendent: Dr. Gabriela Mafi  I  Principal: Tyleen Perez 

Visión: 

“Estamos comprometidos 

a preparar a todos los es-

tudiantes para que tengan 

éxito  y sean ciudadanos 

responsables que contri-

buyan y prosperen en una 

sociedad diversa.” 

Misión: 

“Para asegurar el éxito 

estudiantil, proveeremos 

una experiencia académica 

rigurosa y de apoyo que 

motive a todos los estu-

diantes a cumplir altas 

expectativas.” 

     Estamos comenzando un estupendo año escolar.  Los estudiantes están muy conten-

tos de volver a la escuela, y ya están trabajando duro en los salones.  Nuestra Noche de 

Regreso a la Escuela fué un gran éxito.  Fué maravilloso ver a tantos padres  asistir.  Sus 

hijos estaban muy emocionados y orgullosos de mostrarles sus salones, y de tenerlos allí 

para escuchar sobre todas las cosas  grandes que van a aprender este año. 

     Como se habló durante la Noche de Regreso a la Escuela, nosotros vemos la educación 

como una asociación entre los maestros, estudiantes, y padres.  Cuando todos nosotros 

trabajamos juntos nuestros estudiantes tienen más éxito.  Ya sea que estén ayudando en 

el salón o tan solo con revisar la tarea, su involucramiento en la escuela envía el mensaje a 

su hijo que la educación es importante. 

     Una forma de comprobar lo que su hijo está aprendiendo es ver su tarea y agenda cada 

noche.  Al hacerlo, su hijo continua aprendiendo la importancia de la responsabilidad, or-

ganización y  ‘seguimiento’. 

     Gracias por permitir que nuestros maestros y personal tengan el privilegio de enseñar a 

su hijo.  Les prometo que haré lo que sea necesario para satisfacer las necesidades de su 

hijo.  Como siempre, por favor pónganse en contacto vía telefónica, correo electrónico, o 

viniendo a la oficina si tiene cualquier sugerencia o comentario sobre cómo podemos 

servir mejor a su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boletín Mensual:  Me complace presentar el  segundo número del Boletín  

“Anthony Pride” para el año escolar  2018-19.  Ustedes estarán recibiendo 

un boletín cada mes.  Por favor tome unos minutos cada mes para leer el 

boletín y hablar con su hijo sobre las actividades que se llevarán a cabo.  

Encontrará información sobre la hora y las fechas de los eventos escolares, 

actividades especiales, juntas de padres de familia, logro estudiantil, y con-

sejos para  ayudar a su hijo en casa.  

GUARDEN ESTAS FECHAS: 

28 de septiembre—8:30 a.m. 
Junta del PTO 
 
9 de octubre—Día de la Fotografía 
 
19 de octubre—Reportes de 
Progeso son enviados a la casa 
 
22-26 de octubre—Semana del 
Listón Rojo 
 
31 de octubre—8:10 Desfile de 
Disfraces 
 
26 de octubre—6:00-8:00 Noche 
de la Película/”Trunk or Treat” 



Llegada en la Mañana: Fotos Escolares: 

Página de firmas del Manual del Estudiante de Anthony: 

La escuela comienza a las 8:10 a.m. para todos los estudiantes.  El de-

sayuno comienza a las 7:40 a.m.  Supervisión en el patio de recreo co-

mienza a las 7:55 a.m.  Los estudiantes no pueden entrar al plantel o ser 

dejados antes del horario establecido arriba a menos de que tomen su 

desayuno en la escuela.  Los estudiantes que llegan tarde deben  de pasar 

por la oficina para recibir un permiso. 

Las fotos escolares se 

tomarán el Martes, 9 de 

octubre.  Esperamos que 

usted esté muy contento  

con la foto de su hijo.  Si 

por alguna razón usted no 

está satisfecho con la foto 

de su hijo, o si su hijo está 

ausente el día de la foto, 

se pueden tomar la foto 

de nuevo el Martes, 13 

de noviembre.  Solamen-

te regrese la foto original 

para que la vuelvan a 

tomar, y esperamos que 

la foto nueva sea mejor 

que la primera. 

La información que contiene este manual es mandatoria por la Ley Estatal de California.  Es obligatorio para no-

sotros tener prueba de que usted está consiente de las leyes, reglas escolares, y/o procedimientos.  Por favor re-

vise el Manual de Anthony con su hijo, firme y regrese la última página a la escuela. 

Noticias del PTO: 

Como fué mencionado durante la Noche de Regreso a la Escuela, por 

favor considere involucrarse en el PTO.  Esta es una manera maravi-

llosa de mostrar a sus hijos que  usted está interesado en su edu-

cación.  Nuestro PTO se reune el primer Viernes del mes a las 8:30 

inmediatamente después de nuestra Ceremonia de la Bandera.  ¡Por 

favor acompáñenos! 

Box Tops para la Educación: 

Anthony continua colectando las “Box Tops”  de General Mills.  Si es 

posible, por favor recuerde continuar colectando las “Box Tops” para 

la Educación.  ¡Esto definitivamente se acumula! 

Agendas: 

Cada estudiante en los grados  del 3 al 6 recibirá una agenda para 

escribir sus asignaciones de tarea y fechas especiales.  Las agendas 

pueden ser una herramienta excelente para la comunicación entre  

padres, estudiantes, y maestros.  Por favor chequen la agenda con su 

hijo todas las noches. 

CEREMONIA DE LA BANDERA LOS VIERNES 

Las familias están invitadas a 

acompañarnos cada Viernes 

para nuestra Ceremonia de la 

Bandera por las mañana. 



La seguridad de su hijo, el confort, y los sentimientos de seguridad 

emocional son importantes para nosotros.  Para ayudar en caso de 

una emergencia, le pedimos que su hijo traiga un paquete con 3 

alimentos no perecederos en una bolsa “Zip lock” etiquetada o ust-

ed puede comprar  un paquete preparada para terremotos del PTO 

por $7. 

Una nutrición sana es muy importante para los niños que están 

creciendo.  Para ayudar a las familias, los estudiantes pueden com-

prar el desayuno por $1.25 y el almuerzo por $2.00.  Es mejor pre-

pagar el desayuno y el almuerzo de su hijo.  Simplemente venga a 

la oficina y déjeles saber que le gustaría poner dinero en la cuenta 

del almuerzo de su hijo, o usted puede entrar en línea a:  

family.titank12.com 

 

Por favor acompáñenos el Miércoles, 31 de octubre para el desfile 

anual de disfraces a las 8:10 a.m.  Todos son bienvenidos a la es-

cuela con su disfraz.  Los estudiantes tendrán que cambiarse a su 

ropa regular para la escuela después del desfile.  Por favor 

recuerde, no máscaras, cara pintada, maquillaje, o pelo pintado.  

Tampoco se pueden traer armas falsas a la escuela.  Los padres son 

bienvenidos a quedarse para el desfile. 

 PRONTO EN LA  

ESCUELA ANTHONY: 

 

2 de Nov – 8:30 Junta del PTO 

12 de Nov – Día de los Veteranos  

No hay Escuela 

13 de Nov  – Día para Re-Tomar las 

Fotos 

19-23 de Nov  — Celebración del 

Día de Dar Gracias 

No hay Escuela 

26 de Nov  — No hay Clases para 

los Estudiantes 

Una vez más, nos uniremos con los de Boys & Girls 

Club de Anthony para nuestra Noche de Película & 

“Trunk or Treat.”  Esta es una noche que usted no 

se querrá perder, Viernes, 26 de octubre.  Nuestro 

PTO estará vendiendo hot dogs, patatas fritas, re-

frescos, y otras sorpresas. 

Preparación para Terremotos: 

Desayunos y Almuerzos Escolares: 

Desfile de Disfraces de Otoño: 

Noche de Película & “Trunk or Treat”: 


