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FECHAS IMPORTANTES
4 de Septiembre….Día de Fotos
Septiembre….Junta del PTA 6PM
16 de Septiembre….Junta del consejo estudiantil a las
2:30PM

¡NO OLVIDEN EL DIA DE FOTOS!
¡Marquen su calendario! El día de fotos será el 4 de
Septiembre. Para más información busque el folleto en
la mochila de su hijo/a.

TUTORES DE STORY TAIL
Tutores de Story Tail es un programa gratuito para
niños que comienzan a leer, tienen problemas o se
reúsan a leer. Léale a un perro terapeuta entrenado y
certificado en una atmosfera relajada. Este grupo se
reúne en la biblioteca cada cuarto Sábado del mes a
las 2:00PM para niños de 5 – 11 anos.

EL CLUB DE BUENAS NOTICIAS
Esta es una hora semanal divertida y excitante.
Este programa es patrocinado por el Child Evangelism
Fellowship® CEF Nor Cal, Northern Counties. Pueden
asistir todos los niños y niñas entre las edades de 5-12.
Los padres son bienvenidos a asistir con sus hijos.
Puede conseguir un folleto en la oficina.
Organizado por: Bonnie Whipple (530)591-9526
Horario: 2:15-3:30pm
Fecha: Cada Viernes comenzando el 9/18/15 puede
inscribirse en cualquier momento
Lugar: Salon #2, Citrus Elementary

Rachel A. Tadeo, Directora
Tesi T. Keen, Editora

NOCHE DE DIVERSION FAMILIAR
FECHA: 3 DE OCTUBRE
HORARIO: 4-10PM
Precio: Mayores de 14 años- Adultos $10 / 2-13 años $7
Precio en la puerta: $10 (para niño o adulto)
Boletos en línea: www.FamilyFunKnight.com

Los boletos están disponibles en el Chico Elks Lodge
#423. Habrá juegos de carnaval, pinturas para la cara,
comida, artes y manualidades, concursos divertidos y
una película. Todo lo recaudado será para las
organizaciones benéficas del Chico Elks Lodge #423.

FESTIVAL MUSICAL DE CHICO
Sábado, 12 de Septiembre de 10AM a 6PM.
Este evento anual gratuito es tradición de Chico State.
Como en años pasados, El escenario exterior principal
tendrá una variedad de artistas musicales; junto con el
majestuoso Laxson Auditorium. Habrá un taller en el
escenario Ruth Rowland Taylor, y el siempre popular
escenario de los niños iluminará el magnífico talento
de los niños del norte de California.

¡LA ASISTENCIA IMPORTA!
Es muy importante que el padre o guardián notifique a
la oficina cuando un niño estará ausente. Cuando no
hay verificación después de tres días de clases, las
ausencias son consideradas injustificadas. (Ed Code
48260). Si tiene preguntas acerca de las ausencias de
sus hijos, o su record de asistencia, por favor llame a
Lisa en la oficina al 891-3107 extensión 131.

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

