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FECHAS IMPORTANTES
24 de Febrero……….Día de Camiseta Rosa
8 de Marzo………..PTA 6 PM
14-18 de Marzo. Vacaciones de Primavera-No
Escuela
SEMANA DE ENERGIA
Semana de Energía para apoyar Anti-Bullying, 22-26 de
Febrero, 2016.
Lunes – lunes de Bigote
Martes- Día de Superhéroes
Miércoles – Día de Camiseta Rosa
Jueves-Día de Disney
Viernes- Día de Citrus! Usen colores de Citrus.
Cada día un miembro del concilio escolar llegara a la
clase en la mañana para contar los estudiantes que
vienen con disfrace. Al final de la semana, dos clases
ganadoras serán anunciadas basado en participación:
una primaria (TK-3) y una intermedia (4-6). Los
ganadores recibirán una fiesta de palomitas cada uno.

JUNTA DE CUSD DE LCAP
Plan de responsabilidad local! Estaremos revisando las
metas del distrito y mirando a las tendencias de los
datos para determinar los siguientes pasos en nuestro
plan para aumentar el logro de estudiantes de todo el
distrito.
Cuando: miércoles, 24 de Febrero
Lugar: Chico High School, Lincoln Center
Tiempo: 6 PM – 7 PM
Cena Servida 5:45 PM
Cuidado de niños es proveído par niños chiquitos.
Ayuda de tarea para niños escolares.
Regístrese aquí: http://goo.gl/forms/UaqJhOuDBu
Queremos asegurar que tengamos suficiente comida y
cuidado de niños para todos los que asistan.

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

Amber Ochoa, Editor

GANADORES DEL CONCURSO ORTOGRAFIA
Felicidades a nuestros Ganadores de Citrus del
Concurso de Ortografía!!! El 17 de Febrero, 2016.
Estudiantes de Citrus tomaron parte en nuestro
concurso de ortografía anual. Ganadores participaran
en el Concurso de Ortografía del Condado de Butte en
Oroville el Viernes, 4 de marzo, 2016. La escuela
Elementaría de Citrus quisiera felicitar los más altos
ganadores y también a todos los estudiantes que
tomaron parte en este evento:
1st Lugar: Sadie Allred, 6th grado
2nd Lugar: Krishan Lal, 6th grado

PREMIOS DE SERVICIO DE HONOR
El PTA de Citrus pide su ayuda en seleccionar
galardonados para los Premios de Servicios de Honor
de este ano. Este premio es designado para honrar a
individuos merecidos u organizaciones con
contribuciones significantes para el bien estar de los
niños de Citrus. Su opinión es importante.
Nombre de individuo u organización nominado:
________________________________________
Razones por nominación: ___________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Nombre de persona sometiendo la nominación:
________________________________________
Numero Telefónica: ____________Fecha___________
Favor de regresar esta forma a la maestro de su niño o
a nuestra oficina para el 1 de Marzo, 2016.
Gracias por su opinión.
Regrese las tapas de caja para el
Viernes, 26 de Febrero, para que
Cuenten para el total de la clase.

