Chico Unified School District

Administrative Office, 1163 E. 7th St., Chico, CA 95928-5999

(530) 891-3000

EL BOBCHAT DE CITRUS
Citrus Elementary School
(530) 891-3107

4 de Abril, 2016
Volume 79 Issue 25

FECHAS IMPORTANTES
12 de Abril………PTA PM
13 de Abril………Junta de Concilio Escolar2:30 PM
CONSILIO DE ESTUDIANTE DE PRIMARIA
CONFERENCIA DE LIDERAZO
El 23 de Marzo 12 estudiantes de Concilio de
Estudiantes de Citrus tuvieron la oportunidad de
representar nuestra escuela en la Primaria Conferencia
de Liderazgo. En la conferencia estudiantes conocieron
y colaboraron con muchos estudiantes, grados 4-6, de
Chico. Ellos discutieron maneras de ser un líder positivo
en su escuela, como alentar a otros, y que siempre
tratar de incluir a todos. Nuestros estudiantes fueron
inspirados para regresar y compartir lo que habían
aprendido con el resto de la familia de Citrus. Siguiente
Viernes, 8 de Abril, favor de acompañar el concilio de
estudiantes cuando comparten lo que han aprendido
durante La Línea de Viernes por la Mañana!

EL CENTRO DE NATURALESA DE CHICO CREEK
El carnaval de primavera viene a Chico Creek Nature
Center en el Parque de Bidwell el Sábado, 16 de abril,
2016 de 3-6 PM. Habrá una casa de brincos, pintura de
cara, y juegos de carnaval. También Habra trocas de
comida disponibles. Vistas previas de varios campos
serán ofrecidas a familias y niños que buscan
aventuras y juego educacional.
Vistas Del Centro serán disponibles para que el público
conozca los residentes Jon, la tortuga; Scritch, la
Lechuga occidental; Browser, el dragón barbudo y
Charlie, El Rey Serpiente.
Para más información, contacte Chico Creek Nature
Center al 891-4671.

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

Rachel A. Tadeo, Directora
Amber Ochoa, Editor

CELEBRACION DE 10 ANOS DE CORER Y CAMINAR
Traiga toda la familia a este evento gratis. Los primeros
300 niños registrados que recojan su paquete recibirán
una camiseta gratis (mientras que duran)! Preregístrese para el 10 de Abril y recoja su paquete del
día de la carrera en Fleet Feet en el centro de Chico el
14-15 de Abril entre las 10AM-6PM.
Regístrese electrónicamente al:
www.growninghealthychildrenchico.com/register
O regístrese el día de la carrerea, Sábado 16 de Abril,
2016 entre 7:30AM a 8:15AM. Carreras comienzan a
tiempo a las 8:30 AM

CAMPO DE MUSEO DE 2016
Donde fantasía y realidad se juntan! Expátriense otras
épocas y entre otros mundos.
Donde: Valene L. Smith Museum de Antropología en
los terrenos de CSU.
Cuando: Julio 6 y 7 CSI Chico $45 dos días
El ultimo misterio de quien lo hizo?
Una investigación ingeniosa
Julio 11-14 Guerras Estelares
Viaje mundial fabuloso intergaláctico
Despierta su sabiduría de nuestro Sistema solar
más soda Yoda!
Julio 18-21 Kung Fu Panda
Abrase Leyendas artísticas de asiáticos
Prevé movidas de artes marcial, vidas secretas
de pandas, y más!
Julio 25-28 Locuras Medieval
Espere un festival divertido
Pase atrás a un tiempo cuando payasos y
dragones eran reyes de los cielos.
Todos los campos son lunes a jueves de 8:30 AM to
12:30 PM y costo es $85 por semana.
Registración comienza 15 de Abril, 2016. Para más
información visite nuestro webzine, llame o visite.
Webzine: www.csuchico.edu/anthmuseum
Teléfono: 530-898-5397
Email: anthromuseum@csuchico.edu

