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FECHAS IMPORTANTES 
6 de oct. - Día de recuperar fotos (si 
                Faltaron antes) 
7 de oct. - Desfile de Luces (En el 
                centro) 
10 de oct - Junta de PTA 6 PM 
 

Citrus PTA está patrocinando un 
concurso para ver cuál clase puede 
entregar la mayor cantidad de 
etiquetas “Box Tops” Para La Educación en el mes de 
octubre. La clase que gane recibirá un recreo 
especial con botana saludable para comer. Favor de 
entregar los Box Tops el viernes 27 de octubre o 
antes. Gracias por apoyar la clase de su estudiante/s 
y la organización de padres/maestros (PTA) de 
Citrus!  

           ¡ASISTE HOY, LOGRA MAÑANA! 

¿Has recibido o visto una carta de asistencia en la 
mochila de su hijo? Por lo tanto, estas formas se 
utilizan para aclarar una ausencia no verificada. 
Por favor complete y devuelva estas formas con 
su hijo a la escuela tan pronto como sea posible. 
Recuerde que una ausencia no verificada es sin 
excusa y su hijo es considerado ausente si 
adquieren a sólo 3 ' ausencias '. Si usted tiene 
alguna pregunta acerca de una ausencia o 
registro de asistencia de su hijo, no dude en 
llamar y hablar con Diana en la oficina. 891-3107 
x131 

Recordatorio: Citrus es una escuela libre de 
látex. Favor de no traer juguetes de casa ni 
objetos de caucho o goma. 

05 de octubre de 2017 deben 
renovar permisos de DACA, si 
vencen entre el 05 de septiembre 
de 2017 y 05 de marzo de 2018. 
Para información acerca de 
solicitudes de renovación DACA y 

asistencia financiera y recursos, visite 
acsa.org/undocumented. ¿Está usted dispuesto a 
renovar su solicitud de DACA en el plazo del 05 de 
octubre de 2017? Información sobre cómo conseguir 
ayuda financiera y ayuda de solicitud puede 
encontrarse en el sitio internet 
acsa.org/undocumented. Hay 230,000 beneficiarios 
DACA, que residen en California. El 05 de septiembre 
de 2017 el presidente ordenó poner fin a la acción 
diferida para los llegados en la infancia (DACA). La 
fecha de presentación final para las renovaciones de la 
aplicación para los beneficiarios DACA cuales cuyos 
permisos se vencen entre el 05 de septiembre de 2017 
y el 05 de marzo de 2018 es el 05 de octubre de 2017. 
Recursos, incluyendo información sobre ayuda con 
renovaciones de la aplicación de DACA, información 
sobre asistencia financiera para solicitudes de 
renovación DACA y más, visite 
acsa.org/undocumented 

¡ATTENCIÓN! 
Desyuno antes de escuela. 

 
Recuerden: Se sirve el desayuno de 7:15 
a.m. hasta 8:00 a.m. en la Cafetería. Se 
termina a las 8:00 a.m. ¡En punto!  
Favor asegure que su estudiante este 
aquí con tiempo de recibir su desayuno. 
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