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27 de abril Padres y Pastelerías
Esta es la última
semana de nuestra
prueba CAASPP. 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 estarán cerradas 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 niños pasan alrededor de 30
horas a la semana en la escuela y
el resto del tiempo-138 horas
cada semana-con los padres.
Cada momento que están juntos, sus hijos están
aprendiendo de usted. Aquí hay una manera de ser
un gran maestro: leer juntos todas las noches
durante unos minutos antes de acostarse. Cuando su
hijo no reconozca una palabra, no las haga adivinar,
solo dígales lo que es. Este debería ser un momento
divertido y relajante para todos, una forma cálida y
reconfortante de cerrar el día antes de acostarse,
especialmente después de la sobreestimulación de la
televisión. ¡Feliz lectura!

Ahora que el clima se está calentando,
nos gustaría recordarle el código de
vestimenta. No se pueden usar tops con
estilo de correa de espagueti. Las
correas de los hombros deben tener un
ancho de 2 pulgadas. Las prendas
donde el torso está expuesto, rasgado o
rasgado pantalones / camisas no están
permitidas. La longitud de los
pantalones cortos es una entrepierna de
3 pulgadas. Sin sandalias o zapatos
sueltos: todos los zapatos deben tener
correas.
Recuerde: Citrus es una escuela
libre de látex. Por favor, no traiga
juguetes o artículos de caucho
suave hechos de látex de casa.

