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FECHAS IMPORTANTES 
 

16 de Diciembre… Concilio de Sitio  Escolar  2:30 PM 

17 de Diciembre….Canciones y Galletas 6 PM – 7 PM  

21 de Diciembre a 1 de Enero..Vacaciones de Invierno – 

NO HAY ESCUELA  

 

CANCIONES Y GALLETAS 
 

Favor de acompañarnos el 17 de Diciembre para 

canciones y galletas, de 6 PM to 7 PM.  Su niño 

participara en actuación de clase donde Habra donde 

cantaran canciones de Navidad. Santa también estará 

allí, y disponible para que usted tome fotos con su 

propia cámara. Donaciones de galletas son apreciadas. 

Favor de llevar la donación de galletas a la oficina. 

Gracias! 

PERDIDO Y ENCONTRADO 
 

Con el tiempo frio sobre nosotros, queremos 

asegúranos que todos los estudiantes tengan sus 

chaquetas, abrigos, y suéteres. Favor de revisar lo 

perdido y encontrado diario por la ropa y otras cosas 

que le faltan a su niño! Asegúrese en poner el nombre 

en todas las cosas, así cuando se encuentren, podemos 

regresarlas a su dueño. Gracias! 

 

BIBLIOTECA DE CITRUS 
 

Estudiantes de Citrus tienen un día extra cada semana 

para pedir prestado libros de la biblioteca escolar. 

Nuestros niños piden libros prestados más que en 

cualquier otra escuela en chico. Y comenzando este 

mes, la biblioteca estará abierta cuatro días por 

semana, Martes a Viernes.  Gracias por las donaciones 

y nuestro principal generoso, Sra. Tadeo, La Bibliotheca 

de Citrus tiene muchos libros para cautivar nuestros 

lectores. Favor asegúrese que su niño regrese los libros 

que se le prestaron para que a el o Ella se le puedan 

continuar prestando libros. 

 

Recuerde: Citrus es una escuela libre de 

Latex. No traiga juguetes o cosas suaves de 

goma de casa. 

 

REGISTRACION DE KINDER  
 

Aunque ya paso la fecha de registración, todavía 

estaremos registrando para el ano escolar 2016-2017. 

Si su niño tendrá 5 anos en o antes del 1 de 

Septiembre, 2016, el/ella serán elegibles para 

comenzar la escuela en el otoño. Si ellos van a tener 5 

anos de edad entre Septiembre 1 y Diciembre 2, 2016 

están elegibles para el Kinder  Transicional. Todo lo que 

necesita hacer es pasar por la oficina y traer certificado 

de nacimiento, pruebas de vacunas, y prueba de 

residencia, como contracto de renta, pago de luz, etc. 

Les pedimos que dejen sus niños en casa, si es posible, 

cuando registren a su niño para la escuela. Hay muchas 

formas que se necesitan completar. Gracias por su 

cooperación. 

 

NINOS DAN UNA SONRISA 
 

Miles de dentistas atravesó del país tomaran tiempo de 

sus negocios para ayudar a niños desatendidos que 

necesitan atención dental, y recibir la ayuda dental de 

salud que necesitan. 

Dele a Niños una Sonrisa, es día annual del iniciativo 

voluntario para proveer educación gratis, prevención y 

servicios restrictivos a niños de familias de bajos 

ingresos. 

 

Cuando: 5 de Febrero, 2016 
 

Cuidado dental gratis par niños sin asegurase de 

edades 1-12 sera proveída. Para reservar una cita o 

para mas información llame 893-4044. 

 

  

 


