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FECHAS IMPORTANTES

NOCHE EN EL MUSEO

8 de Marzo………..PTA 6 PM
13 de Marzo…..Horario de Verano Comienza
14-18 de Marzo... Descanso de Pascua NO Escuela
25 de Marzo…Día de Descanso/Pascua NO Escuela
28 de Marzo………Día de Viajar - NO Escuela

Como se cierran las puertas del museo al público, y los
últimos de sol se desvanecen, la Aventura del museo
de noche comienza…descubra tierras lejanas,
investigue el pasado, vea detrás de las ensenas, y
explore el museo. Esto es para edades de 5-11. Habrá
cena de Piza, proyectos y juegos para tocar. El costo es
$25. Por niño -$15. Por hermanos. Registración
comienza Marzo 28. Cupo limitado. Favor de llamar
530-899-5397 o correo electrónico:
anthromuseum@csuchico.edu más información.

INTERSECCION DE DESANSO DE PRIMAVERA
El distrito escolar de Chico está ofreciendo un
programa opcional de Descanso de Pascuas cual se
llevara a cabo el 14-18 de Marzo de 8 AM – 12:30 PM
en Citrus. No hay costo por el programa. Este ano la

intercesión no cuenta para recuperar los días que
fallaron.
GANADORES DE TAPAS DE CAJAS
El concurso de Tapas de Cajas de PTA de Citrus en
Febrero fue un gran éxito. La clase de Ms. Love de 2
grado gano con 533 Tapas de Cajas! Mrs. Knecht y Mrs.
Smith fueron Segundo con 411. Un total de 2,598 Tapas
de cajas fueron colectadas. Gracias a todos los
participantes de Citrus PTA.

6oANUAL CARREA DE PIE & 5K CARRERA
Celebrando 30 años, El Centro de Peg Taylor para
Cuidado de Adultos de Salud, está organizando la
Carrera de Pie de Poppy y 5K Carrera 2 de Abril a las
8:30 AM en Bidwell Park. Traiga toda la familia,
cochecitos y sillas de ruedas bien venidos. Niños bajo
12 anos caminan gratis con adultos. Regístrese en línea
o en persona para 14 de Marzo. Vaya a
www.poppywalk.org o regístrese en fleet feet.
Corredores cronometradores: $30 caminantes y sin
comentadores: $25

PERDIDO Y ENCONTRADO
TDAP ANTES DE COMENSAR EL GRADO 7
Todos los estudiantes comenzando el grado 7 en
Agosto necesitaran prueba de refuerzo de la tos ferina
antes de comenzar la escuela. Les recomendamos que
vacunen a su niño. Recibiendo la inyección de Tdap
ahora no solamente protegerá a su niño del amenazo
de tos ferina, pero también lograra a cumplir el
requisito de la escuela intermedia.
Si su niño ya obtenido el refuerzo de la inyección de
TDAP, favor mandar verificación a la escuela lo más
pronto posible. Gracias

Recuerde: Citrus es escuela libre de látex.
Favor de mantener juguetes en casa.

Nuestro perdido y encontrado hace holas otra vez.
Favor de revisar diario para ropa y otras cosas.
Asegúrese de poner el nombre del estudiante en sus
cosas así cuando se encuentre, las devolvemos al
dueño. Cualquier cosas que no se reclamen se donaran
a caridad. Gracias.

PTA DE CITRUS EN FACEBOOK
Guste a "Citrus Elementary School PTA" en Facebook
para recibir actualizaciones y noticias de la Escuela de
Citrus y PTA. Simplemente busque Bobcat de Citrus!

