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15 de enero ... MLK JR. Día
No hay clases
26 de enero ... Padres y Pasteles

Esperamos que haya
tenido
una
gran
primera semana de
regreso. Nos gustaría
recordarle algunas de
las reglas para comenzar de este
maravilloso 2018.

Asegúrese de que
sus hijos dejen sus
juguetes en casa, a menos que su
maestro haya pedido que traigan un
artículo para un proyecto especial. El
personal de apoyo les ha estado
recordando a los estudiantes que
dejen todos los juguetes, etc ... en
casa. Esto incluye Legos, tarjetas
Pokémon, balones de fútbol y todos
los demás juguetes. Gracias por su
cooperación.
Ningún acto de bondad, por pequeño que
sea, se desperdicia
Recuerde: Citrus es una escuela
libre de látex. Por favor, no traiga
juguetes o artículos de caucho
suave hechos de látex de casa.

Rachel A. Tadeo, Directora
Amber Ochoa, Editor

Cell Phones
• Todos los teléfonos
celulares deben apagarse mientras están
en la escuela y durante el día escolar
• Deben mantenerse en las mochilas y
apagarse.
• Los teléfonos celulares serán confiscados
si se usan inapropiadamente en la escuela
o durante el día escolar
• Se mantendrán en la oficina hasta que un
padre pueda recogerlo
Si llevas a tu hijo a la escuela o lo recoges
después de la escuela, estoy seguro de
que has notado las congestionadas
condiciones del tráfico. Debido a que la
seguridad de los estudiantes siempre es nuestra
principal prioridad, les pedimos a todos que:
Utilice las zonas de carga (bordillos blancos en el
lado de la escuela de West 4th Ave. y Citrus Ave.).
Nunca se estacione al otro lado de la calle y permita
que su hijo cruce sin cruzar la calle.
Cuando maneje, por favor acérquese a la escuela
para poder detenerse en la acera, permitiendo que
su hijo salga y camine inmediatamente a la
propiedad de la escuela.
No permita que su hijo cruce la calle sin la
protección del paso de peatones, y Joyce nuestro
guardia de cruce.
¡Trabajemos todos juntos para proteger a nuestros
niños y enseñarles a estar seguros! ¡Gracias por su
cooperación!

Un estudiante llega
tarde cuando llega al
aula después de que
suena la campana de
tardanza, pero antes de que se hayan
completado los primeros treinta
minutos de la clase. Un estudiante
suele llegar tarde a una clase cuando
recibe tres (3) o más incidentes de
tardanza injustificada por trimestre.
El personal de la escuela considerará
las circunstancias y las razones de
cada estudiante tarde y determinará
si la tardanza es justificada o
injustificada. La tardanza justificada
es comprensible. Se espera que el
estudiante recupere el trabajo
perdido sin penalización. La tardanza
injustificada es inapropiada y puede
tener consecuencias disciplinarias.
El personal de la escuela considerará las
circunstancias y las razones de la
ausencia del estudiante y determinará si
la ausencia es justificada o injustificada.
Con la autorización de los padres, el personal de la
escuela excusará la ausencia del estudiante por
las siguientes razones: Enfermedad Para recibir
servicios médicos, dentales, optométricos o
quiroprácticos Exclusión de la escuela por motivos
de salud y seguridad (no más de 5 días) Exclusión
de la escuela por piojos / liendres (dos días)
Asistencia a los servicios fúnebres de un miembro
de la familia inmediata Celebración de una
festividad / ceremonia religiosa Cuarentena bajo
la dirección de un oficial de salud del condado o la
ciudad.

Un estudiante que esté ausente o llegue
tarde de la escuela sin una excusa válida de
más de treinta (30) minutos o más por día
durante cuatro días diferentes durante el
año escolar será declarado ausente sin
justificación, y los padres serán notificados
de su obligación de resolver el problema.
problema de ausentismo
Después de 3 ausencias injustificadas, se
enviará una carta de notificación de
ausencia a casa. Después de 4 ausencias
injustificadas, se enviará un segundo aviso
de ausentismo a casa y se invitará a los
padres a asistir a una conferencia para
discutir la resolución del problema de
absentismo escolar. Un estudiante con más
de 5 ausencias injustificadas será declarado
ausente habitual y se programará otra
conferencia con los padres. Si no se siguen
las alternativas sugeridas para alcanzar la
resolución del problema de absentismo
escolar de manera responsable y exitosa, el
problema será revisado y se considerará
seguir un curso de acción legal.

