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FECHAS IMPORTANTES 
 

Oct 17…..Desfile de Luces 
Oct 29….Noche Científica Escalofriante 
Oct 30…Reunión de Entrega de Certificados 
 

LOS ESTUDIANTES DE SEXTO SE TRASLADAN 
 

En el año escolar 2016-2017, todos los estudiantes de 
sexto grado en el distrito escolar de Chico se trasladaran 
a la escuela secundaria y nosotros estamos dedicados a 
proveerle información del progreso de estos planes 
durante todo este año escolar. 
Las escuelas secundarias estarán ofreciendo una reunión 
informativa este Jueves, 15 de Octubre a las 6:30PM. 
Cada Junior High estará recibiendo a las primarias 
correspondientes a su localidad. 
 

• Bidwell Junior – McManus, Marigold, Neal Dow, 
Shasta 

• Chico Junior – Citrus, Emma Wilson, Hooker Oak, 
Rosedale 

• Marsh Junior – Chapman, Little Chico Creek, 
Parkview, Sierra View. 

Todas estas escuelas secundarias están haciendo mejoras 
a sus instalaciones en preparación para recibir a los 
estudiantes de sexto grado. Manténgase en contacto 
para más información. Si tiene preguntas, favor de 
ponerse en contacto con John Bohannon en 
jbohannon@chicousd.org.  

 

PATRICK RANCH Y MUSEO 
 

Esta es una oportunidad para celebrar la fibra natural y el 
color. Mire como los hiladores y tejedores transforman 
esas fibras sueltas en hilos y telas, hasta puede tratar de 
hacerlo usted mismo/a. ¡Animales de fibra incluyendo: 
conejos, chivos, alpacas, ovejas, y hasta ELVIS el yak! 
Disfrute los ensayos del perro pastor que moverá a las 
ovejas a través del campo de obstáculos. También, un 
área de actividades para niños que incluye aprender a 
hacer un Kumihimo (Trenza Japonesa), tejer en los telares 
de mesa, tejer sin agujas, y mucho más. 
Lugar: Patrick Ranch en el 10381, Midway, Durham, CA 
Fecha: 10 y 11 de Octubre  
Horario: Sábado – 10AM-5PM, Domingo – 10AM-4PM 
Costo: $5-adultos, $2-ninos de 12 años o menores. 

 

DONACIONES PARA EL DESFILE DE LUCES 
 

El PTA de Citrus necesita donaciones para el Desfile de 
Luces de este año que será el 17 de Octubre. Este año el 
tema es Charlotte’s Web (La Telaraña de Charlotte). 
Necesitamos especialmente luces y todo lo relacionado 
con el tema de la granja. ¡Gracias! 

 

ÁRBOL DE ÁNGELES DEL SALVARION ARMY 
 

El Árbol de Ángeles es un programa que permite que 
familias necesitadas pidan regalos para sus niños y otros 
miembros de su familia a aquellos que tienen la 
posibilidad y voluntad de dar. La meta del programa 
Árbol de Ángeles es poner ropa y juguetes nuevos en 
manos de niños necesitados durante la temporada 
festiva. Las familias que son elegibles para participar en 
el programa le piden al Salvation Army artículos 
necesarios en su vida diaria un poco antes de la 
temporada festiva. 
  

Lugar: 567 E. 16th Street, Chico 
Fecha: 19 de Octubre  (hasta que se llene) 
Horario: 9am-2pm 
 

Favor de traer: 

• Comprobante de ingresos de los últimos 30 días. 

• Identificación para cada miembro de su hogar. 
Para niños menores de 12 años, necesita traer 
una identificación que tenga la fecha de 
nacimiento del niño/a.  

• Comprobante de correo (No traiga correo de 
propaganda). 

 

FESTIVAL DE COSECHA 
 

El Sábado 31 de Octubre será el festival de cosecha. Esta 

es una tarde gratuita con juegos, dulces y risas. Marinello 

Beauty School estará maquillando para complementar los 

disfraces. Para comer habrá Chili con pan de maíz. Este 

evento se llevara a cabo en el Salvation Army  de Chico 

en el 567 E. 16th street.  Cualquier pregunta, favor de 

llamar a Leslie Aranca @ 530-342-1871 o al correo 

electrónico en leslie.aranca@usw.salvationarmy.org  

¡RECUERDA….MANTEN NUESTRA ESCUELA 
SEGURA, NO TRAIGAS ARTICULOS DE 

LATEX A LA ESCUELA! 


