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17 de abril ... Reunión del PTA

La próxima semana es el
comienzo de nuestra
prueba CAASPP y se
ejecuta durante dos
semanas. Este es un
momento muy importante para los estudiantes de
Citrus. Para mantener el mejor entorno de
evaluación, a nadie se le permitirá ingresar a las
aulas una vez que las pruebas hayan comenzado.
Los estudiantes que lleguen después de que las
pruebas hayan comenzado, esperarán en otro
salón de clases hasta que la clase haya terminado
las pruebas del día. Las puertas exteriores se
bloquearán durante el tiempo de prueba y todos
los visitantes deberán pasar por las puertas
delanteras y detenerse en la oficina. Algunas
cosas buenas que hacer para ayudar a su hijo a
hacer lo mejor:
Acuéstese temprano la noche antes de una prueba
Coma un desayuno saludable
Llegue a la escuela a tiempo
Sabemos que a nuestros estudiantes les va a ir
bien ya que han estado trabajando muy duro este
año. Gracias por su apoyo para hacer de esta una
excelente experiencia de evaluación para todos
nuestros estudiantes.

Rachel A. Tadeo, Directora
Amber Ochoa, Editor

Los maestros tienen un
tiempo limitado para
enseñar, y la
investigación indica que
la asistencia se
correlaciona directamente
con el rendimiento
académico. Nosotros en
Citrus queremos que
todos hagan su mejor
esfuerzo para estar aquí todos los días y
llegar a tiempo. Nuestros maestros
comienzan las clases a primera hora, y es
importante que los alumnos vengan
preparados a la escuela y listos para
comenzar. Llame al 891-3107 ext. 131 si llega
tarde.

• Todos los teléfonos /
tabletas celulares deben
apagarse mientras están
en la escuela y durante el
día escolar
• Deben mantenerse en
las mochilas y apagarse.
• Los teléfonos celulares
/ tabletas serán confiscados si se usan de
manera inapropiada en la escuela o durante
el día escolar
• Se mantendrán en la oficina hasta que un
padre pueda recogerlo

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

