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IMPORTANT DATES
6 de Noviembre. Conferencias de Padres/Maestros –
No hay Escuela
10 de Noviembre…PTA 6 PM
11 de Noviembre…Día de Veteranos– No hay Escuela
18 de Noviembre...Reunión del Consejo Estudiantil
23-27 de Noviembre.. Feriado de Día de Gracias – No
hay Escuela

Fiesta de Pavo
Citrus tendrá un alojamiento de Banquete de Otoño el
miércoles 4 de noviembre. Padres y hermanos/as
pueden venir a disfrutar la comida con su niño/a
durante sus tiempos de comida alojados. El costo para
padres y hermanos/as es $3.50 por persona. Si usted
tiene cualquier pregunta no dude en conectarse la
maestra de su niño/a.

Comité de Supervisión del Bono de Ciudadanos
El Distrito Escolar de Chico está en busca de miembros
de la comunidad para participar en el Comité de
Supervisión del Bono de Ciudadanos. Este comité fue
formado para supervisar la Medida E del Distrito del
Programa del Bonos Escolares y Facilidades. Para ser
considerado, el aplícate debe representar una o más
de las siguientes circunscripciones: Representante de
Negocios, Representante de Grupo de Ciudadanos
Jubilados, Miembro de la Organización de los
Contribuyentes, Guardia/Padre de nino enlistado en el
Distrito, Padre/Guardia activo en la Organización de
Padre/Maestro o un Residente de el Distrito Escolar de
Chico.
Aplicaciones y Estatus pueden ser encontradas en;
http://www.chicousd.org/Departments/Measure-EInformation/Citizens-OversightCommittee/index.html.
Aplicaciones se deben entregar para el Viernes, 13 de
Noviembre 2015.

Recuerdo: Citrus es escuela libre de látex. No
traiga juguetes suaves o de goma de su casa.

Feria de Ciencia de Chico
Se va a llevar a cabo un taller gratis de
estudiante/padre en preparación para la Feria de
Ciencia en Chico que se lleva a cabo 29 de Febreo-3 de
Marzo. Pregunta usted cuando y donde?
• 17 de Noviembre a las 7 pm
• Gimnasio Escolar de la Escuela Norte Dame
435 Hazel Street
Este taller explicará la investigación científica del
proceso, demonstrar el fórmate de proyectos de la
Feria de Ciencia de Chico, y proveer una oportunidad
para poner manos a las experimentaciones y el
aprendices. Para más información, visite
www.chicosciencefair.org
creationsbarefeet@gmail.com

Clínica Gratis de Rugby para Jóvenes
7 de Noviembre, de las 9 AM hasta medio día. Abierto
para niños y niñas de edades de 7-18 años. Todo nivel
de experiencia es bien venido. La Universidad de Chico
de Inclinación de Rugby, CSU detrás del campo de
futbol. Más información www.chicorugby.org
Todas preguntas llamen a Mitch Jagoe al (530)3081092 or Coreo Electrónico admin@chicorugby.org

Asuntos de Asistencia
Usted a verificado todos los días que fallo su
estudiante con la secretaria de asistencia? Si no, esas
ausencias serán consideradas sin excusa. Sea la tercera
ausencia sin excusa que se lleva a cabo en la primera
semana de escuela o al final del año escolar, dispara el
proceso de absentismo escolar: Cartas de absentismo,
Conferencias con el Principal, Audiencias de SARB. La
línea de Asistencia está disponible 24/7. Favor de
llamar al 891-3107 x 131 y deje un mensaje en detalle
incluyendo el nombre del estudiante, fecha y razón por
cual fallo a la escuela. Si usted quiere información
sobre las ausencias sin excuso de su niño/a, favor de
llamar la extensión 131 o pase por la oficina.

