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28 de abril ... Padres y Pastelerías 
4 de mayo ... Carnaval de primavera 
 

Cuando recoja su bicicleta 
del portabicicletas, por 
favor recuerde caminar 
con su bicicleta en la 
acera. Además, si usted 

lo está trayendo a través del patio 
de recreo recuerde caminar a la bici 
rack. Recuerde llevar un casco. 

 

En un sistema de 
clasificación académica 
un 90% sería un A- y 
parece muy bueno, pero 
si un niño tiene una tasa 

de asistencia del 90% significa que pierde un 
medio día cada semana de la escuela! Una tasa 
del 80% significa que el niño pierde 1 día 
completo de escuela por semana. Los estudios 
demuestran incluso un día ausente establece un 
niño de vuelta 2 días completos de aprendizaje. 
Tenga esto en cuenta si los síntomas de su hijo 
son leves y pueden asistir a la escuela. Gracias. 

Recuerde: Citrus es una escuela libre de látex. Por 
favor, no traiga juguetes o artículos de caucho 

suave hechos de látex de casa.  

 

Citrus PTA necesita ayuda de los padres 
para montar o limpiar en nuestro Carnaval 
anual de cítricos el viernes, 4 de mayo. 
Posiblemente - ayudando con cabinas. 
Llame o envíe un mensaje de texto a 
Shelia Anderson al 530.332.0638. 

 

Nuestro Lost & Found 
está rebosando, una vez 
más. Por favor, 
compruebe diariamente 
la ropa que le falta a su hijo y otros 
artículos. Asegúrese de poner nombres en 
todas sus pertenencias para que cuando se 
encuentran, podemos devolverlos al 
propietario. ¡Gracias! 

Para algunos, un ordenador personal es un lujo 
que no pueden permitirse. ¡Las computadoras 
para las aulas pueden ayudar! CFC proporciona 
computadoras de trabajo garantizadas para las 
familias y para aquellos que no pueden comprar 
nuevas. Para determinar los solicitantes 
calificados, piden a los clientes que firmen una 
carta de certificación. El comprador certifica que 
califica para por lo menos uno de los programas 
enumerados y la computadora debe ser para el 
uso personal y no revendido. Para obtener más 
información acerca de este programa, visite las 
computadoras de classroom.org. 


