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1 de junio ... Padres y Pasteles 
7 de junio ... Último día de clases 
7 de junio ... Promoción de 5to Grado a las 9:45 
a.m. 

 

 
Si está interesado en un campamento de 
verano, por favor, eche un vistazo en la 
mochila de su hijo ya debería haber 
recibido una solicitud. Si necesita otra 
aplicación, elija una en la oficina. Ambos 
formularios deben completarse: solicitud y 
permiso para asistir a excursiones. 
Devuelva la aplicación al maestro de su 
hijo o a la oficina principal. Espero verte 
allí. ¡Gracias! 

 

Our Nuestro Lost & Found 
está desbordando, una 
vez más. Por favor, 
revíselo todos los días 

para ver la ropa que falta de su hijo y otros 
artículos. Asegúrese de poner nombres en todas 
sus pertenencias para que, cuando las encuentre, 
podamos devolverlas al propietario. Los 
donaremos el último día de clases. ¡Gracias! 

 
 

 
 
 
 
Felicidades a todos nuestros 
estudiantes de 5to grado que 
promoverán el 7 de junio a las 9:45 
a.m. Asegúrese de que su hijo cumpla 
con el código de vestimenta (por 
ejemplo, sin correas de espagueti, 
pantalones cortos / faldas que sean más 
cortas que las puntas de los dedos, 
pantalones sin bolsillos o logotipos 
inapropiados). Tenga en cuenta que los 
globos de látex no están permitidos en 
el Citrus Campus . 

Los estudiantes que no 
hayan devuelto los 
libros de la Biblioteca 
Citrus para el final de la 
escuela no podrán 
recibir sus boletas de calificaciones 

finales, según la política de la Junta Escolar de 
CUSD. Si su hijo ha perdido o dañado un libro 
escolar, tendrá que pagar el costo para 
reemplazarlo. Por favor envíe un cheque o 
efectivo a la oficina de la escuela. Múltiples 
avisos de libros vencidos han sido enviados a 
casa, y la biblioteca ha sido buscada por libros 
perdidos. Si tenemos una dirección de correo 
electrónico para usted, también enviamos 
información por correo electrónico. Las libretas 
de calificaciones se pueden recoger en la oficina 
de la escuela antes del miércoles, 13 de junio. El 
libro faltante deberá devolverse o pagarse. No se 
permite reemplazar libros perdidos con otra 
copia porque los libros de la biblioteca tienen 
enlaces especiales. Si tiene alguna pregunta, 
envíe un correo electrónico a la Sra. Gray, 
asistente de Citrus Library, eagray@chicousd.org 


