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FECHAS IMPORTANTES

9 de nov. - conferencias de padres
No habra clases
10 de nov - Dia de veteranos
No Habra clases
El PTA de Citrus – Los
ganadores del concurso de
etiquetas Box Tops son las
clases de Sra.. Hiller y Sra.
Ballew del grado 4 con 804
etiquetas Box Tops! La
clase de Sra. Bohannon, primer grado, salió
en segundo lugar con 597 Box Tops y Sra.
Grap y Sra. Smith de las clases de TK salieron
en tercer lugar con 535 Box Tops. ¡Un total
de 3479 Box Tops fueron colectadas! ¡Gracias
a Sra. Lundberg, Sra. Barnum, Sra. Whipple,
Sr. Palmer, Sr. Davison, Sr. Bransky, Sra.
Parker, y sus clases por su gran participación!
Todos ayudaron a recaudar $347.90 para el
PTA de nuestra escuela. ¡Gracias a todos por
apoyar a Citrus PTA!
CONFERENCIAS
DE PADRE-MAESTROS
Como se ha terminado este primer
trimestre, recuerden que las
cartas de su conferencia han
sido enviadas a casa. Aseguren
de regresarlas para tener su
tiempo fijo. Cada maestra/o
tiene el 9 de noviembre, 2017,
sin embargo, días alternativos
son posibles. Si tiene preguntas
hable con la maestra/o.
Gracias.

ARTICULOS PERDIDOS: Asegúrese de poner
nombres en ropa/objetos, así que cuando se
encuentren podemos volverlos al propietario. Y
de fijarse en el área de Lost and Found en el
pasillo por artículos perdidos. ¡Gracias!
ESTIMADOS PADRES:
Por favor haga arreglos con su estudiante antes
de escuela para cosas como pastillas, la persona
recogiendo, etcétera. No entre al salón del
estudiante para pasar mensajes a lo largo es
perjudicial para la clase, aun en la oficina no se
permitirá a menos que sea una emergencia
legítima. Si usted necesita de recoger a su hijo
durante el horario escolar, el estudiante necesita
ser firmado hacia fuera en la oficina de
asistencia antes de salir de escuela. Para hacer
esto: favor de mandar a su hijo con una nota que
puede llevar a la oficina de asistencia. Indique su
estudiante con primer nombre y apellido, la
razón, el tiempo y su nombre. Espere tanto
tiempo como sea posible antes de la cita. Su hijo
podría estar en una clase, como Educación
Física, que podría retrasar el contacto con él y
su estar preparado para irse de la escuela.
Gracias por su cooperación.

Recordatorio: Citrus es escuela
libre de Látex. Favor de
no traer juguetes o
objetos suaves de caucho
de casa.

