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28 de abril ... Padres y Pastelerías
4 de mayo ... Carnaval de primavera

Nos gustaría dar las gracias a todos los que
se unieron a la PTA. Alcanzamos nuestra
meta de 100 miembros. Gracias por apoyar
a Citrus PTA. Nos gustaría agradecer a
todos los que se unieron a la PTA.
Alcanzamos nuestro objetivo de 100
miembros. Gracias por apoyar Citrus PTA !!!

Los sombreros se deben
llevar adelante y quitarse
una
vez
dentro
del
edificio. Las capuchas en
sudaderas también deben
ser removidas mientras están en
clase y en interiores.

Citrus PTA necesita ayuda de los padres
para montar o limpiar en nuestro Carnaval
anual de cítricos el jueves 4 de mayo para
ayudar en las cabinas y eventos. Por favor
llame o escriba a Shelia Anderson al
530.332.0638
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

Diciendo adiós a un querido amiga y
maestra ... Es con un corazón muy fuerte
que tenemos que compartir la noticia de la
pérdida de nuestro miembro de la familia
Citrus, Jonna Del Fava. Algunos de ustedes
saben que Jonna fue nuestra maestra de
primer grado, y entrenó a Girls on the Run
en Citrus School. Jonna se enfermó hacia
finales del año escolar 2015-2016 con una
forma agresiva de cáncer. Aunque el
pronóstico parecía esperanzado que ella
volvería a nosotros, su enfermedad tomó
una vuelta agresiva para el peor y el 3 de
marzo de 2017 ella perdió su batalla con el
cáncer. Esto ha sido una pérdida
devastadora para nuestra familia de
cítricos, y como una familia de la escuela,
necesitábamos tener algún tiempo para
nuestros propios sentimientos de pérdida
antes de poder enfrentar a los niños de su
clase, y los miembros del equipo de Girls on
the Run. Los maestros sienten que son
capaces de discutir este asunto delicado con
los niños, y de proporcionarles el apoyo que
pueden necesitar. Nuestro consejero escolar
y psicólogo escolar estará disponible para
apoyar a los estudiantes y al personal a
través de algunos de sus procesos de duelo.
Si considera que su hijo puede necesitar
apoyo adicional, comuníquese con la
oficina para hacer arreglos con la
consejería. Como se sabía que Jonna decía:
¡Todo lo que necesitas es amor! Rachel
Tadeo Directora, Escuela Primaria Citrus

