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7 de mayo ... Consejo Escolar 
15 de mayo ... Reunión de la PTA 
16 de mayo. Citrus Track Meet & BBQ 
17 de mayo ... Open House 

 
 
 
 
 
La PTA está organizando un almuerzo de 
pote el viernes 11 de mayo de 2018 para la 
semana de agradecimiento a los maestros. 
Esperamos contar con su ayuda. Si desea 
donar alimentos comprados en la tienda 
para el almuerzo del maestro, tráigalo el 
viernes 11 de mayo a la oficina principal. 
Gracias de su PTA. 

 

Únase al personal 
de Citrus en la 
Noche de puertas 
abiertas el 17 de 

mayo de 2018 de 18:00 a 19:00 horas. 
Marque sus calendarios para esta noche 
divertida y venga a visitar el aula de su 
hijo y vea todas las grandes cosas que 
han estado haciendo durante todo el año. 
Los niños y maestros esperan su visita. 
Esperamos que puedas hacerlo. 

 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. ¡Gracias! 

 

 En un sistema de 
calificación 
académica, un 90% 

sería una A- y parece muy bueno, pero si 
un niño tiene una tasa de asistencia del 
90%, significa que se perderá medio día 
cada semana de escuela. Una tasa del 80% 
significa que el niño pierde 1 día completo 
de clases por semana. Los estudios 
muestran que incluso un día de ausencia 
hace que un niño regrese 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 desde su 

casa. 


