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FECHAS IMPORTANTES  
 

18 de Noviembre...Concilio de Sitio Escolar 
19 de Noviembre…Feria de Kínder en Chico High 
23-27…  Quebrada de gracias – No Escuela 
9 de Diciembre….Registración de Kínder 
 

 FERIA DE KINDER 
 

Venga a unirse con nosotros el 19 de Noviembre, 2015, 
en Chico High en el Salón de Lincoln Hall, 5:30 pm a las 
7pm. Tendrá la oportunidad de saludar al Principal y 
las Maestras de Kínder y también investigar todo lo 
necesario para registrar a su estudiante en Kínder. Si 
no puede acompañarnos, encuentre más información 
en nuestro coreo eléctrico: www.chicousd.org (fíjese 
debajo What’s new)  o llame a 891-3000, ext. 137.    
 

KINDERGARTEN REGISTRATION 
 

La fecha para la registración de Kínder en Citrus se está 
llegando pronto. Será el miércoles 9 de diciembre. 
Registración es de las 8:00am -3:30 pm. Estaremos en 
la biblioteca. Si su niño/a tendrá 5 años en o antes del 
1 de Septiembre, 2016, ellos están elegibles para 
Kínder Transicional. Todo lao que necesita es venir al 
Día de Registración de Kínder y traiga con usted el 
certificado de nacimiento, datos de inmunización y 
prueba de residencia, coma el pago de Luz (PG&E) o 
teléfono o el recibo de su renta donde dice la dirección 
etc. Les pedimos que por favor dejen a sus niño/as en 
case si es posible. Tendrá muchas formas que llenar y 
no hay cuidado de niños. Muchas gracias por su 
cooperación.  

 

 
Recuerdo: Citrus es una escuela libre de 
látex. No traiga juguetes o cosas suaves de 
goma de la casa. 

 
 
 
 
 
 

DONACIONES A LA ENFERMERIA 
 

La oficina de enfermería necesita pantalones de correr 
de tamaño 5-10 y camisas de mano larga. Si está 
limpiando los roperos de sus niños y alguna ropa no les 
queda, favor de traerlas y compartan con niños 
pequeños que necesitan un cambio de ropa limpia. 
Gracias de parte del personaje de la enfermería. 
 

CUEVA DEL BOBCAT 
 

Los estudiantes esperan con anticipación la visita de ir 
al la cueva del Bobcat y redentor sus boletos que ellos 
han recibido. Power Paws. Pero aun la cueva del 
Bobcat necesita donaciones para que el éxito continúe. 
Todo será maravilloso, unas pocas ideas:   

 

• Juguetes que no estén tan gastados 

• Cosas de /Navidad 

• Útiles Escolares 

• Libros de colorear 
 

Donaciones pueden ser entregadas en la oficina. Todas 
donaciones son agradecidas!! Muchas gracias!! 
 

GANADORES DEL CONCURSO DE TA[AS DE CAJA 
 

Los ganadores del PTA de Citrus de las Tapas de Caja 
fueron la clase de Sra. Ballew con 387 Tapas de Cajas! 
Ellos ganaron un bocadillo saludable y un recreo extra. 
Gracias a todos los que participaron.  Un total de 2572 
Tapas de Cajas fueron entregadas el mes pasado. Muy 
bien hecho Citrus!    

            

FAVOR DE REBISAR EL 
PERDIDO Y 
ENCONTRADO DIARIO. 
COSAS NO 
RECLAMADAS SERAN 
DONADAS A UNA 
TIENDA DE CARIDAD. 
MUCHAS GRACIAS.  

 


