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FECHAS IMPORTANTES 
 

 

9 de Febrero…….PTA 6PM 

12 de Febrero. Cumple años de Lincoln–No Escuela 

15 de Febrero…..Día de Presidentes – No Escuela 

17 de Febrero…. Sitio Concilio Escolar 2:30 PM 

25 de Febrero…..Día de Camisetas  Rosas 

 

ASISTENTE DE SALUD DEL MES 
 

Felicidades a nuestra Anne Bartlett. Ella es la 

Asístete de Salud del Distrito Escolar de Chico para 

el mes. Anne ha trabajado en Citrus por quince 

años como nuestra  Asistente de Salud. Gracias, 

Anne, por tener tanto cuidado con nuestros 

estudiantes  y personaje. De verdad apreciamos 

todo lo que haces por nosotros. 

 

MUSEO DE ANTROPOLGIA PRESENTA 
 

Me encanta el día de familia de Antropología.  

Celebra el amor de todas las cosas antropologías. 

El museo ama a familias, pase su fin de semana de 

San Valentín con nosotros.  De un paseo al 

rededor del museo y mire las nuevas exposiciones 

de exquisitos, Mundo Fuego: Belleza y  Tradición 

en Cerámica Asiáticos. A los niños les encantaran 

proyectos de arte: origami, artesanías de barro, 

caligrafía y más. 

ADMISION GRATIS 

Cuando: 13 de Febrero, 2016 

Donde: Alene L. Smith Museum of Anthropology 

              CSU, Chico 

Por mas información llame 530.898.5397 

www.csuchico.edu/anthmuseum  

 

 

Recuerde: Citrus es escuela libre de látex. 

Favor de dejar todos jugetes en casa. 

UN MENSAJE DE NUESTRA DIRECTORA 
 

Si usted trae a su niño a la escuela en carro y lo 

recoge después de escuela, estoy segura que ha 

notado las condiciones congestionado de tráfico. 

Porque seguridad de estudiantes es la primera 

prioridad, estamos pidiéndoles a todos que por 

favor usen las zonas de carga (bordillos blancos al 

lado de   avenida 4 del oeste y calle Citrus). Nunca 

parquéese al otro lado de la escuela y deje su niño 

cruzar si no es el paso de peatones!!, cuando 

maneje, favor de encercares a la escuela muy 

cerca del bordillo, así deja su niño que salga y 

camine a la propiedad de la escuela. Favor no 

dejar a su niño cruzar la calle sin la protección de 

paso de peatones  y Joyce, nuestra guardia de 

cruzar. Trabajemos todos juntos para proteger 

nuestros niños y ensenarles a ser seguros! Gracias 

por su cooperación. 

RECORDATORIO DE AUSENCIA 
 

Es muy importante que los padres o guardia 

avisen a la oficina cuando su niño falla. Cuando no 

hay verificación en tres días de escuela la falla se 

considera sin escusa. Si el estudiante junta 3 o 

más fallas sin escusa, el estudiante es considerado 

ausente (Ed Código 48260). Favor de llamar a la 

oficina al (891-3107 x131) a cualquier tiempo para 

reportar que su niño esta ausente. Cuando deje 

un mensaje, favor de decir el nombre de su niño, 

su relación con el estudiante, fecha de ausencia y 

razón. Gracias por su ayuda en aclarar las 

ausencias de su  estudiante!  Recuerda que 

después de 10 fallas, se requiere una nota de 

doctor para ausencias.  

                                No Act of Kindness,  

                                   no matter how small, 

is ever wasted! 

 


