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4 de mayo ... Carnaval de primavera 
9 de mayo ... ..PTA Reunión 6 PM 
11 de mayo ... Casa abierta 
17de mayo..Citrus Track Meet / 
BBQ 
 

Hola campistas! El campamento de verano 
de Citrus (intersección de junio) comienza 
el 12 de junio! ¡Habrá mucha diversión 
gratis, que incluye arte, ciencia, música, 
tecnología y baile! Las excursiones también 
serán parte de la diversión gratuita. Se 
ofrece almuerzo gratuito. Registre la 
información próximamente. 

 

 
 

Únase al personal de Citrus en la noche 
de casa abiertas el 11 de mayo de 2017 
de 5:30 pm a 6:30 pm. Marque sus 
calendarios para esta noche de diversión 
y venga a visitar el aula de su hijo y ver 
todas las grandes cosas que han estado 
haciendo durante todo el año.Los niños y 
los maestros están esperando su visita. 
Esperamos que puedas hacerlo. 

La próxima semana es el comienzo de 
nuestra prueba de STAR y se ejecuta por 
dos semanas. Este es un momento muy 
importante para los estudiantes de Citrus. 
Con el fin de mantener el mejor ambiente 
de pruebas, nadie será permitido ir a las 
aulas una vez que las pruebas han 
comenzado para el día. Los estudiantes que 
lleguen después de las pruebas han 
comenzado a esperar en otro salón de 
clases hasta que su clase ha terminado las 
pruebas para el día. Las puertas exteriores 
se bloquearán durante el tiempo de prueba 
y todos los visitantes tendrán que pasar 
por las puertas delanteras y parar en la 
oficina. Algunas grandes cosas que hacer 
para ayudar a su hijo a hacer lo mejor 
posible: Ir a la cama temprano la noche 
antes de una prueba Comer un desayuno 
saludable Llegar a la escuela a tiempo 
Sabemos que nuestros estudiantes van a 
hacerlo bien, ya que han estado trabajando 
muy duro este año. Gracias por su apoyo en 
hacer de esta una gran experiencia de 
prueba para todos nuestros estudiantes. 

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

látex de casa. 
 


