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                      FECHAS IMPORTANTES 
 

25 de Marzo…Día de Vacaciones -No escuela 

28 de Marzo…Día de Viajar -No escuela 

 

                    
 

 

NOCHE EN EL MUSEO 
 

El Viernes, M6 de Mayo de 6-9PM, cuando se cierran 

las puertas del museo al público y los últimos rayos de 

sol se acaban, la aventura de la noche comienza 

….descubra tierras lejanas, investigue el pasado, mira 

detrás de las ensenas, y explora el  museo.  Esto es 

para edades de 5-11. Habrá una cena de Pizza, 

proyectos y juegos para manipular. La costa es $25 por 

niño - $15 por hermanos.  Registración comienza 28 de 

Marzo.  Espacio es limitado.  Favor de llamar 530-899-

5397 o correo electrónico 

anthromuseum@csuchico.edu  para más  

Informe. 

FERIA DE SABIDURIA DE AUTISMO 
 

Venga a disfrutar este evento gratis, y aprenda algo de  

autismo. Munchas actividades para disfrutar: casa de 

brincos, conjunto al vivo, pintadera de cara, y juegos. 

Habrá trocas de comida. 
 

CUANDO:   9 de ABRIL, 2016   

TIEMPO:     10AM-2PM 

DAONDE: First Baptist Church 

  850 Palmetto Avenue 
 

Para más  informe comuniques con  

Autism Lifespan al 530.897.0990 

 

 

 

 

REMINDER: Citrus es libre de látex. 

Favor mantenga juguetes en casa. 

CADA MINUTO CUENTA 
 

Estudios indican que si  su niño falla un día de escuela  

se retrasa 2 días completos de aprender. Tenga está al 

tanto  cuando las síntomas de su niño son breves y 

pueda asistir a la escuela.  También, si las síntomas se 

aclaran para la mañana, traiga a su niño a la escuela 

porque cada minute cuenta! 

 

EVENTO DE CONSTRUCCION DE NINAS DE CAMPO 
 

Niñas en grados TK-5th grado son invitadas a  

PJ & Palomitas Fiesta, donde las niñas  juegan mientras 

los padres construyen los grupos y todos aprenden 

como ser una niña de campo.  Este evento es Gratis. 
 

DONDE:  Bidwell Jr High School & Chico Jr High School        

             Usted puede asistir al evento en cualquier lugar. 
 

CUANDO: jueves 31, de Marzo de 6:00PM-7:00PM 
 

QUE TRAER: Póngase sus  pijamas y traiga su 

                                  Padre/Guardia con tico. 

 

Si usted tiene preguntas, o si no puede asistir y quiere 

más información, favor de comunicarse con 

Elisa Martínez al 1-800-447-4475, ext. 3036 o use 

correo electrónico a emartinez@girlscoutsnorcal.org. 

 

PROTEJE ESA CABEZA 
 

Padres, favor recuerde que por ley un casco se requiere 

cada vez que su niño se suba a una bicicleta. Multas se 

les dan a cualquiera persona bajo de 18 años que 

maneje una bicicleta sin cascó, pero aún más 

importante, un cascó puede proteger a un niño en el 

evento que se caiga. Gracias por mantener a su niño 

saludable! 

 


