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FECHAS IMPORTANTES
17 de Febrero……….Sitio de Concilio Escolar 2:30 PM
24 de Febrero……….Día de Camiseta Rosa
8 de Marzo………..PTA 6 PM
14-18 Marzo...Vacaciones de Primavera-No Escuela

Rachel A. Tadeo, Directora
Amber Ochoa, Editor
PORCENTAGE DE ASISTENCIA

En un Sistema académico un 90% sería una A- se
parece muy bien pero si el niño tiene 90% de
asistencia eso quiere decir que fallan un medio día por
semana cada semana escolar! Un 80% quiere decir que
el niño falla un día escolar por semana. Estudios dicen
que cuando falla un día su niño se retrasa dos días en
aprender. Tenga esto al tanto si los síntomas de su niño
son leves y puede asistir a la escuela. Gracias.
PREMIOS DE SERVICIO HONORARIO

El Miércoles, 24 de Febrero, todos los estudiantes de
Citrus se les anima que usen ropa rosa y nos unamos
con otras Escuelas Elementarías del Distrito de Chico
para enfrentar el acoso! La tradición de usar rosa para
enfrentar el acoso fue establecido cuando dos niños de
la secundaria en Nova Socia compraron camisetas rosas
y se las entregaron a los estudiantes después de que se
dieron cuenta que un niño barón fue acosado por usar
una camisa rosa. Con el tema de Ser el Uno, a nuestros
estudiantes se les pide prometer que ellos van a Ser el
Uno cuando ellos miran que a alguien se le está
acosando. Sabemos que cuando uno se enfrenta, otros
los siguen. Enfrentarse puede ser que se le diga algo a
los envueltos en el momento, invitar al estudiante
enfrentado que participe en actividades, o reportar a
los adultos en casa o escuela. Esta es una de las
maneras que se puede hacer un impacto en la clase de
escuela que queremos crear un a otro. Invitamos al
personaje y miembros de familia que nos acompañen
en usar rosa como un signo de enfrentar el acoso.
Estudiantes recibirán una pegatina.

El PTA de Citrus requiere su ayuda en seleccionar
homenajeados para Premios de Servicio Honorario de
este ano. Este Premio es designado para honrar
individuos cual se lo merecen u organizaciones por sus
contribuciones significantes para el bien estar de los
niños de Citrus su aportación es muy importante,
Nombre de individuo u organización nominado:
________________________________________
Razón por la nominación: ___________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Nombre de persona sometiendo la nominación:
________________________________________
Número de Teléfono: ____________Fecha___________
Favor de regresar esta forma a la maestra de su niño
o a nuestra oficina para el 1 de Marzo, 2016.
Gracias por su aportación.

PREMIO DE SUPERTINTENDENTE
Felicidades a nuestra maestro de 3r grado, Nicole
Ballew. Ella va hacer reconocida por el Distrito Escolar
de Chico en la junta mesera del 17 de Febrero, 2016. Si
está disponible y puede asistir a la presentación se
llevara a cabo en la Cámara de Comercio de Chico a las
6:00 PM. Gracias, Mrs. Ballew!

Recuerdo: Citrus es escuela libre de látex.
Favor mantenga nuevos juguetes en casa.

