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28 de mayo. Día conmemorativo
NO HAY CLASES
7 de junio ... Último día de
clases...promoción de quinto grado 9:45am
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. Los donaremos el último día
de clases. ¡Gracias!

Muchos de nuestros estudiantes van a
visitar al Sr. Brian cuando están teniendo
un día difícil. Nos gustaría ayudarlo
solicitando donaciones: estamos
buscando juguetes para la construcción
(por ejemplo, Legos, juguetes de juguete,
bloques y constructores de imanes). Los
niños que necesitan un poco de tiempo
para reiniciarse usan estos artículos. Por
favor deje los artículos en la oficina.
¡Gracias!

Rachel A. Tadeo, Directora
Amber Ochoa, Editor

Si está interesado en un
campamento de verano,
por favor, eche un vistazo
en la mochila de su hijo ya
debería haber recibido una solicitud. Si
necesita otra aplicación, elija una en la
oficina. Ambos documentos deben
completarse: solicitud y permiso para
asistir a las excursiones. Devuelva la
aplicación al maestro de su hijo o a la
oficina principal. Espero verte allí. ¡Gracias!

Felicidades a todos nuestros
estudiantes de quinto grado que
promoverán el 7 de junio a las
9:45am. Asegúrese de que su hijo
esté siguiendo el código de
vestimenta (por ejemplo, sin
correas de espagueti, pantalones
cortos / faldas que sean más
cortos que las puntas de los
dedos, pantalones sin bolsillos o
logotipos inapropiados). Tenga en
cuenta que los globos de látex no
están permitidos en la fruta
cítrica Campus.
Recuerde: Citrus es una
escuela libre de látex. Por
favor, no traiga juguetes o
artículos de caucho suave
hechos de látex de casa.

