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                    IMPORTANT DATES 
 

13de Marzo – Horario de Verano Comienza 

14-18 de Marzo...Vacaciones -No Escuela 

Mar 25………Día de Vacación-No Escuela 

Mar 28………Día de Viajar-No Escuela  
  

          

PERDIDO Y ENCONTRADO 
 

Nuestro Perdido y Encontrado hace holas.  Favor de 

revisarlo diario para alguna ropa, y otras cosas que 

perdió su niño! Asegúrese en poner el nombre en todas 

las cosas para que se encuentren rápido, y se les 

entregue al dueño. Gracias.  

 

CELEBRACION DE 10 ANOS CAMINAR /CORRER.  

Traiga a toda la familia a este evento gratis. Los 

primeros 300 niños que se registren con anticipación y 

recojan su paquete recibirán una camiseta gratis 

(mientras duran las reservas) Regístrese para el 10 de 

Abril y recoja su paquete para el día de la carrera en 

Fleet Feet en el centro de Chico 14-15 de Abril entre 

10AM-6PM. Registries electrónicamente a:  

www.growninghealthychildrenchico.com/register 

O regístrese  el día de la  Carrera Sábado 16 de Abril, 

2016 entre 7:30AM to 8:15AM. La Carrera comienza 

prontamente a las 8:30AM 

 

CONCIERTO DE BANDA DE LA COMUNIDAD 
 

Como parte de la recaudación de fondos, La Banda de 

la escuela secundaria de Paradise patrocinara concierto 

de bandas de la comunidad con bandas de Paraíso, 

Chico y Orvallé el Jueves 24 de Marzo a las 7: PM Se 

llevara a cabo en el Centro de Paradise Performing 

Arts., 777 Nunneley  Rd., Paradise, Ca. Admisión es 

gratis se aceptan donaciones. 

Tenga unas lindas Vacaciones!! 

Los miramos el 21 de Marzo 

BOCADILLOS SALUDABLES 
 

Mandamos un recuerdo amable que Citrus adhiere a la 

política de bienestar del Distrito. Favor de no mandar 

bocadillos o bebidas azucaradas con sus niños. 

Nosotros queremos alentarles a sus niños que traigan  

bocadillo saludable y también comido. Si sus niños 

traen bocadillos que no son saludables les pedimos que 

se lo coman después de la escuela .Si tiene cualquier 

pregunta  favor de ir a la política del bienestar de  

Chico Unified School District en la página electrónica 

www.chicousd.org.  Gracias!            

NOTAS DE LA ENFERMERA 
 

El tiempo de resfríos esta sobre nosotros. 

Recomendamos que su niño so se le mande a la escuela 

si tiente síntomas de resfrió/flu. Cuando está 

decidiendo si mandar a su niño a la escuela o no, 

considere la s siguientes quías. 
 

Definitiva mente mantenga a su niño en casa para 

tratamiento y observación: 
 

• Fiebre(mas de100 grados – regrese a la escuela 

solamente después que la temperatura este 

debajo de 100 grados por un  mínimo de 24 

horas)  
 

• Vomitando (una vez)  
 

• Diarrea 
  

• Resfrió                                                
 

• Generalmente malo 
 

• Tos mojada o seca  
 

•  Congestion de naris y sacudiendo la naris 

bastante  

 

 

 

 

 

RECUERDE: Citrus escuela libre de látex. 

Favor de mantener jugetes en casa. 


