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Fechas Importantes
10 de Noviembre…PTA 6 PM
11 de Noviembre…Día de Veteranos – No hay Escuela
18 de Noviembre...Consejo Escolar
19 de Noviembre…Feria de Kínder en Chico High
23-27 de Noviembre/ Feriado de Día de Gracias/No
Escuela
9 de Diciembre….Registración de Kínder

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 un o más de
las siguientes circunscripciones: Representante de
Negocios, Representante de Grupo de Ciudadanos
Contribuyentes, Guardia/Padre de niño 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.

Venga acompañarnos el 19 de Noviembre, 2015, en la
Escuela de Chico High en el salón de Lincoln, 5:30pm-7
pm. Tendrá la oportunidad de encontrarse con el
Principal de su escuela y los Maestros/a del Kínder
también escuchar información sobre todo lo que
necesita saber para la registración del Kínder. Si no
puede acompañarnos, puede encontrar la información
en nuestra página de web: www.chicousd.org (figues e
en Que Hay de Nuevo/What’s New) o llame 891-300
ex. 137

Perdido y Encontrado
Con el tiempo frio sobre nosotros, queremos
asegurarnos que todos los estudiantes tengan sus
chaquetas, abrigos, y suéteres. Favor de revisar la área
de perdido y encontrado diario para encontrar la ropa
que perdió su niño/a y otras cosas! Favor de poner
nombre sobre todos artículos, así cuando se
encuentren, sabemos quién es el dueño. Gracias

Cuando Debo Yo Mantener El Nino En Casa?
•

•

Se llevara a cabo un taller gratis de estudiante/padre
en preparación para la Feria de Ciencia en Chico que se
lleva a cabo el 29 de Febrero-3 de Marzo. Pregunta
usted cuando y donde?
• 17 de Noviembre a las 7 pm
• Escuela de Notre Dame en el Gimnasio
435 Hazel Street
Este taller explicara la investigación científica del
proceso, demostrar 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 or email Chrissie at
creationsbarefeet@gmail.com

Amber Ochoa, Editor
Feria de Kínder

Aplicaciones se deben entregar para el viernes 13 de
Noviembre 2015.

Fiesta de Ciencia de Chico

Rachel A. Tadeo, Principal

•
•

•

Fiebre de 100f o superior. Estudiantes deben
regresar a la escuela cuando tengan 24 horas
sin fiebre y SIN medicamento de fiebre; no
Tylenol o Motrin, por 24 horas.
Diarrea o gamito durante las 24 horas
anteriores. Estudiantes pueden regresar
cuando el apetito regrese a lo normal.
Roncha o Fiebre.

Toz signifícate, destornudando, dolor de
cuerpo (o síntomas posible de Enterovirus
D68)
Enfermedades que prohíben al niño/a
participar en actividades

11 de Noviembre, 2015
No hay Escuela

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

