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FECHAS IMPORTANTES 
 

29 de Octubre….Noche de Ciencia Espantosa 

30 de Octubre….Asamblea de Premios 

6 de Noviembre…..Día de Conferencias de Padres 

10 de Noviembre…Junta del PTA 6:00pm 

11 de Noviembre…Día de Veteranos/ No Escuela 

 

CALLE DE TRATO DE HALLOWEEN 
 

Oigan niños!! La Asociación de Negocios del Centro de 

Chico los invita a una emocionante y segura aventura 

de Halloween. Es simple…trae a un padre al centro, 

ponte tu más chulo, más chistoso, o espantoso 

disfrace, y explora todo lo que ofrece el centro de 

Chico, Al estilo Halloween! Comienza tu aventura de 

Halloween en la Plaza de la Ciudad done emocionantes 

actividades esperan a nonos de 12 años y menor! 

Recoja un Mapa de Calle e trato especial, bolsas de 

regalo y que te tomen una foto. PINESAS QUE TU 

DISFRACE ES EL MEJOR? Enlístate en el concurso de 

disfraces para una oportunidad de ganar fantásticos 

premios(A $5 dólares se cobra la entrada y habrán 3 

premios dados en cada división.) La registración se 

llevara a cabo  en la Plaza de la Ciudad de las 2:00 a 

3:00pm. Guardias de cruceros estarán trabajando para 

asegurar la seguridad de todos los participantes.  
  

• Cuando: Sábado 31 de Octubre, 2015  

• Tiempo: 2:00-5:00 PM  

• Lugar: Centro de  Chico para más información 

llame a 345-6500 o visite 

www.downtownchico.com.   

 

FESTIVAL DE COSECHA 
 

Sábado, 31 de Octubre es el Festival de Cosecha de 

2:00-5:00 PM. Esta es una tarde libre de juegos, dulces 

y sonrisas. Maquillaje de disfrace será ofrecida por la 

propia escuela de belleza de Chico Marinello Beauty 

School. Este evento será localizado en el Cuerpo de 

Ejercito de Salvacion/The Salvation Army-Chico en 567 

east 16th Street. Para cualquiera pregunta, favor de 

llamar a Leslie Aranca el 530-342-1871 o correo 

electrónico leslie.aranca@usw.salvationarmy.org. 

 

OCTUBRE CONCURSO DE TAPAS DE CAJA 
 

El PTA de Citrus está organizando un Concurso de 

Tapas de Caja para el mes de Octubre en las clases, 

para ver quién puede traer más Tapas de Cajas el mes 

de Octubre. La clase que Gane recibirá un extra recreo 

y un bocadillo saludable. Usted puede adjuntar las 

tapas de cajas a la de collación que fue enviada a su 

casa con su estudiante, o póngalas en una bolsa de 

plástico o en un sobre, y entrégueselas a la maestra de 

estudiante. El PTA de Citrus recibe 10 centavos por 

cada tapa de caja. El ano pasado hicimos mas de $500. 

Eso es mochas Tapas de Cajas. Gracias por apoyar 

maestro concurso este mes y continuar trayendo 

Tapas de Cajas todo el ano.       

 

Noche de Ciencia Espantosa 
 

Escuela de Citrus va a tener una Noche de Ciencia con 

el tema de ciencia espantosa el 29 de Octubre de las 

5:30 a 7:00 pm. Estudiantes pueden participar en 

algunas actividades de Ciencia y después pueden pasar 

por el pasillo central a ser Truco o Trato. Estudiantes se 

pueden vestir en sus disfraces de Halloween esta 

noche solamente, y deben ser acompañados por un 

adulto. Si usted quiere donar dulces para este evento 

déjelos en la oficina por favor.  Noches de Información 

en Chico/Las Niñas Exploradoras si usted está 

interesada/o en unirse con Las Niñas Exploradoras, 

venga y únase con ellas en una de las dos noches que 

son disponibles. Niñas y sus adultos de todas las 

escuelas son bien venidos.  

NO SE LES OLVIDE SU DISFRACE!! 
 

• Lune  26 de Octubre 6:15-7:15 PM 

o Emma Wilson Elementary 

o 1530 W. 8th Ave 

o Cuarto de usos mútilos  
 

• Jueves 29 de Octubre 6:15-7:15 PM 

o Oficina de Nina’s Exploradoras 

o 50 Landing Circle 

 

Acuérdese: Citrus  es una Escuela Libre de Látex. 

No traiga juguetes o cosas blanditas echas de 

caucho de su casa.  


