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Fechas Importantes
29 de Octubre….Noche de Ciencia Espantosa 5:30-700
30 de Octubre….Asamblea de Premios
6 de Noviembre…..Conferencias de Padres/No Escuela
10 de Noviembre…PTA 6 PM
11 de Noviembre…Día de los Veteranos/No Escuela

Queridos Padres,
Un estudiante de nuestra comunidad continúa en el
hospital después de participar el algo llamado “el
desafío del borrador”. Ya que este juego que suena
bastante inocua resulta en enfermedades muy
serias, queremos que todos los padres estén al tanto
de algunos juegos muy peligrosos que han ganado la
popularidad no solamente en la comunidad pero
también en los aparatos electrónicos en todo el país.
El articulo debajo de webmd.com, resume cinco de
estos “juegos”.
http://www.webmd.com/parenting/features/dang
erous-games-parents-must-know-about
Animamos a todos los padres que tengan
discusiones con sus niños sobre estas y otras
actividades en las cual estudiantes por inadvertencia
se ponen ellos mismos y otros en peligro.

Noche de Ciencia Espantosa
Escuela de Citrus va a tener una Noche de Ciencia con
el tema de ciencia espantosa el 29 de Octubre de las
5:30ª 7:00 pm. Estudiantes pueden participar en
algunas actividades de Ciencia y después pueden pasar
por el pasillo central a ser Truco o Trato. Estudiantes se
pueden vestir en sus disfraces de Halloween esta
noche solamente, y deben se acompañados por un
adulto. Si usted quiere donar dulces para este evento
déjelos en la oficina por favor.

Rachel A. Tadeo, Principal
Amber Ochoa, Editor

Niñas Exploradoras de Chico Noche de Información

Si usted está interesado/a en unirse con Las Niñas
Exploradoras, venga y únase con ellas en una de las
dos noches que son disponibles. Niñas y sus adultos de
todas las escuelas son bien venidos. NO SE LES OLVIDE
SU DESFRACE!!
• Lunes 26 de Octubre 6:15-7:15 PM
o Emma Wilson Elementary
o 1530 W. 8th Ave
o Cuarto de usos mútilos
• Jueves 29 de Octubre 6:15-7:15 PM
o Oficina de Niñas Exploradoras
o 50 Landing Circle

Desfile de Luces de Chico
Muchísimas Gracias a todos los padres y personaje que
estuvieron presentes para nuestra fiesta de flotadora y
nos acompañaron en la ruta de desfile del Desfile de
Luces de Chico. Nuestra flotadora se miró excepcional
y pasamos un gran tiempo! Ni siquiera poca de agua
nos ralentizo. Los padres y niños hicieron un gran
trabajo. Los resultados de cual escuela fue la mejor
todavía no se han publicado. Les daremos saber a
todos cual lugar ganamos cuando se sepan los
resultados. Gracias otra vez a todos por ayudar en
hacer nuestra escuela impresionante! Si alguien tomo
fotos de la flotadora o de la fiesta favor de enviarme
copias por correo electrónico a Sheila Anderson a
and5@sbcglobal.net

Acuérdese: Citrus es un Escuela Libre de
Látex. No traiga juguetes o cosas blanditas
echas de caucho de su casa.

