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FECHAS IMPORTANTES
Oct 2…..Día de Retoma de Fotos
Oct 17…..Desfile de Luces
Oct 30….Asamblea de Certificados

ASISTENCIA Y AUSENCIAS RECURRENTES
Este es un gran problema: Aproximadamente de 5 a 7.5
millones de estudiantes están en riesgo académico cada
año a nivel nacional por tener demasiadas ausencias.
Según muestran estudios, si un estudiante está ausente
10 por ciento o más del año escolar, ya sea
involuntariamente necesario o no, se estima que tan
pronto como en el Kínder, las ausencias recurrentes
tienen consecuencias en los logros académicos de los
niños. Para el tercer grado, los estudiantes con
demasiadas ausencias, especialmente aquellos que han
tenido varios años de poca asistencia, están en mayor
riesgo de no tener la capacidad de leer a su nivel
académico. Para el sexto grado, las ausencias recurrentes
se convierten en un signo de advertencia de que el
estudiante se saldrá de la escuela sin terminar la
preparatoria. En el noveno grado, obtienen resultados
más bajos en los exámenes. En los distritos escolares
donde el presupuesto escolar depende de la asistencia
diaria de los estudiantes, las ausencias recurrentes le
cuestan millones de dólares a las escuelas cada ano.

POR FAVOR MANDE SUS BOX TOPS
Box Tops para la educación es una de los ingresos más
grandes provenientes de programas que ayudan al
triunfo de las escuelas desde 1996. Recórtelos de las
cajas y mándelos a la escuela. Cada uno tiene el valor de
10¢ y Citrus puede usar el dinero para comprar lo que se
necesita más, desde libros hasta paseos escolares, hasta
estructuras de juegos para los niños.

Tesi T. Keen, Editora
EL CONSEJO DEL SITIO ESCOLAR

¿Ha oído hablar del consejo del sitio escolar?
escolar ¿Le
gustaría saber más del consejo? El consejo del sitio
escolar forma una gran parte de las decisiones que se
toman en la escuela. Se compone de un grupo de
maestros, padres de familia, y empleados clasificados
que trabajan con la directora, revisan y evalúan
programas para mejorar la escuela y el presupuesto
escolar. Los miembros del concilio escolar son
generalmente nominados y elegidos por los padres de
familia y maestros de Citrus.
Usted puede votar para elegir a los representantes del
consejo escolar 20015-2016. Por favor vote por los que
están en la lista, o puede escribir otro nombre en el
espacio asignado, si quiere nominar a alguien o a usted
mismo, si está interesado en ser parte del consejo. Por
favor vote por (5) maestros, (5) padres de familia, y (1)
empleado clasificado. Por favor corte y regrese su voto
antes del Viernes, 2 de Octubre, 2015. Hay más boletas
de votación en la oficina. Gracias por participar en este
proceso tan importante para la escuela.

Boleta de Votación Consejo Escolar 2015-2016
MAESTORS (vote por 5)
___ Cindy Carlsen
___ Jan Knecht
___ Melanie Winslow
___ Nathaniel Wion
___ _______________

PADRES (vote por 5)
___ Sarah Birtwell
___ Melissa Council
___ Maria Pahua
___ Tayjes Patel
___ Teresa Ramos
___ _______________

CLASIFICADOS (vote por 1)
___ Sheila Anderson
___ _______________

¡NO OLVIDE EL DIA DE RETOMA DE FOTOS!
¡Apúntelo en su calendario! El día de retoma de fotos
será el 2 de Octubre. Para más información busque el
sobre especial para compra que llevo a casa su hijo/a.

RECUERDA…..MANTENGAMOS NUESTRA
ESCUELA SEGURA, NO TRAIGAS ARTICULOS
DE LATEX A LA ESCUELA.

