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FECHAS IMPORTANTTES
9 de Febrero…….PTA 6PM
12 de Febrero……Cumple años de Lincoln– No Escuela
15 de Febrero…..Día de los Presidentes – No Escuela
25 de Febrero…..Día de Camisetas Rosas

DIA de CAMISETAS ROSAS
En Miércoles, 24 de Febrero, a todos los estudiantes de
la escuela de Citrus se les anima que usen camisetas
rosas mientras nos unimos con otras escuelas del
Distrito para ser un frente a la intimidación! La
tradición de usar camisetas rosas para ser una frente a
la intimidaciones origino cuando dos niños estudiantes
de Nova Scotia compraron camisetas rosas y las
pasaron a los estudiantes cuando se dieron cuenta que
a uno de los estudiantes se le hacía burla por usar
camiseta rosa . Con el tema Ser el Uno, nuestros
estudiantes harán la promesa de ser el uno capaz de
enfrentar la intimidación cuando se vea. Sabemos que
cuando uno se enfrenta otros siguen. Enfrentarse
puede ser como decir algo a los que están discutiendo
el momento, evitar al estudiante afectado a las
actividades inclusivas, o reportando a un adulto en
casa o la escuela. Esta es una manera que todos
podemos tener un impacto para hacer la escuela que
queremos para uno y otro. Invitamos al personal y a los
padres que nos acompañen usar camisetas rosas.
Todos los estudiantes recibirán una pegatina.

ASISTENCIA ES IMPORTANTE
Usted ha visto una carta de asistencia en la mochila de
su niño? Si es que si, estas formas son necesarias para
aclarar cualquier falla sin verificación. Favor de llenar y
regresar estas formas con su niño a la escuela lo más
pronto posible. Recuerde, un falla sin verificación no se
excusa y su niño se considera ausente si tiene 3 o más
fallas sin verificación. Si tiene preguntas llame a Lisa en
la oficina. 891-3107 x131

Amber Ochoa, Editor
ENCUESTA ANUAL DE PADRES

Junto a esta carta de nuevas estará un encuesta para
padres. Su respuesta a esta encuesta es usada para
continuar en alcanzar las metas de los estudiantes y
familias. Favor de completar y regresar la encuesta a el
maestro de su niño para el Viernes, 19 de Febrero,
2016. Tenga la seguranza que las respuestas son
completamente confidencial. Gracias por ayudarnos a
mejorar la experiencia y el éxito educacional de su
niño.

PTA 2016-2017 MIEMBROS DEL CONSILIO
Citrus quisiera darles las gracias a los siguientes padres
por estar al tanto y decidir ser parte del Nuevo concilio
para este año que viene.
Presidente: T.J. Patel
Secretaria: Melissa Council
Tesorero: Dana Collins
Auditor: Shelia Anderson
Membrecía: Abierto
Historia: Abierto
Parlamentario: Abierto
Todavía tenemos posiciones disponibles, si está
interesado pase a la siguiente junta de PTA el 9 de
Febrero.

SEGURANZA PARA INDIVIDUOS y FAMILIAS
Ampla Health, un centro de salud de la comunidad de
chico, está ofreciendo sin costo ninguno, asistencia con
aplicaciones de salud de para California Cubierto y MediCal. Estamos en el último mes de “California Cubiertos
inscripción abierta” (Nov. 1 2015 asta Ene. 31, 2016). Hay
una multa para adultos y niños que no tienen cobertura
minina asequible; California Cubiertos y Medi-Cal logran
estos requisitos. Para cita o aplicar o si tiene preguntas
llame a Steve Naiman, (Bilingüe) consejero certificado de
Ampla Health Chico al 343-4395- Ext. 2281.

Recuerde: Escuela Citrus es libre de látex. Favor de dejar nuevos juguetes en casa
cas home.

