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NOCHE DE REGRESO A CLASES
FECHAS IMPORTANTES
26 de Agosto…Noche de Regreso a Clases 5:30‐7:00PM
4 de Septiembre…. Día de Fotos
7 de Septiembre…. Día del Trabajo‐No Hay Clases
8 de Septiembre…. Junta del PTA 6PM
16 de Septiembre…Junta del Consejo Escolar 2:30PM

MENSAJE DE LA DIRECTORA
Queridas familias de citrus,
¡Me gustaría darles a todos la bienvenida oficial al
nuevo año escolar 2015‐2016! Me siento privilegiada
de tener la oportunidad de regresar a clases como la
nueva directora de Citrus. Es un honor trabajar con
nuestro personal tan calificado y dedicado, nuestros
maravillosos estudiantes, y todos nuestros padres y
voluntarios de la comunidad. Los anos primarios son
críticos en la educación de nuestros estudiantes y
familias y espero trabajar con ustedes para hacer este
ano exitoso. He sido educadora en el distrito de Chico
por 26 años, y he tenido una variedad de posiciones de
liderazgo, así como maestra de clases. He dedicado mi
vida a la educación y estoy comprometida con
nuestros estudiantes y familias, así como el amor al
aprendizaje.
Rachel Tadeo, Directora

NOTICIAS DEL PTA DE CITRUS
El PTA de Citrus da la bienvenida a todas las nuevas
familias de Citrus, así como a todas las familias que
regresan. Estamos buscando un Nuevo presidente para
que ayude a organizar eventos y hacer juntas. Al Nuevo
presidente se le dará entrenamiento y asistencia para
que se sienta cómodo en su nueva posición. ¡Estarás en
una magnifica posición para ayudar a los niños y sus
familias a triunfar! Las juntas del PTA son el Segundo
Miércoles del mes a las 6 pm en el salón de personal. La
primera junta de este año escolar será el Miércoles, 8 de
Septiembre. Todos son bienvenidos y se ofrecerá cuidado
de niños. ¡Ahí nos vemos!

La noche de regreso a clases es el Miércoles, 26 de
Agosto empezando a las 5:30 PM y terminara
aproximadamente a las 7:00PM. El personal de Citrus
le invita oficialmente y esperamos ver a las familias de
todos los estudiantes de Citrus!

IMANES PARA EL REFRIGERADOR
”Mantén la comunicación con Citrus”
Cada paquete del primer día incluye una tarjeta con la
información de Citrus. La LINES DE ASISTENCIA está
disponible las 24 horas del día. Cuando su hijo/a
estará ausente, llame y por favor deje un mensaje con
el nombre, el número de salón, y la razón por la cual
falto a la escuela. Los códigos del estado de California.
El número de teléfono es el 891‐3107 x131.

NO SE OLVIDEN DEL DIA DE LA FOTO!
¡Póngalo en su diccionario! El día de fotos es este
Viernes, 4 de Septiembre. ¡Las fotos de su hijo/a son
algo que usted atesorara por mucho tiempo!
Planeamos que el día de la foto lo disfruten.
¡Esperamos tener un día de foto maravilloso! Busque
más información en el folleto que su hijo/a llevo a
casa.

ETIQUETA DE ESTACIONAMIENTO DE CITRUS
Cuando deje o recoja a su hijo/a, por favor tenga en
mente a los vecinos, evite bloquear las
entradas/salidas. También, no muevan los
contenedores de basura, ya que no se llevaran la
basura si no están en el lugar correcto. Por favor no se
estacione en doble fila. Si va a dejar un niño del otro
lado de la calle, por favor camine con él/ella. ¡Por
favor sea paciente ya que los niños son nuestra
prioridad! ¡Gracias!

RECUERDA….MANTEN NUESTRA ESCUELA SEGURA, NO
TRAIGAS ARTICULOS DE LATEX A LA ESCUELA.

