Chico Unified School District

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

(530) 891-3000

EL BOBCHAT DE CITRUS
Citrus Elementary School

18 de Abril, 2016

(530) 891-3107
FECHAS IMPORTANTES
10 de Mayo……PTA 6PM
12 de Mayo……Social de Pizza & Casa Abierta
PROGRAMA DE BLAST DEPUES DE ESCUELA
El Programa de Blast Después de Escuela proviene
enriscamiento académico y oportunidades de recreo
todos los días a los estudiantes de las escuelas
intermedios y secundarios. Sitios que participan en el
programa de BLAST tienen personaje que están
entrenados y ofrecen servicio completo, un ambiente
enriquecido, y aprendices para todos los estudiantes.
En Citrus el programa es para niños de primero a
quinto grado.
Aplicaciones para el Programa Después de escuela
serán disponibles comenzando el martes 26 de abril,
2016 para el año escolar de 2016-2017. Si usted está
interesado en inscribir a su hijo/a en el programa,
recoja una aplicación en la oficina de Citrus. El
programa está abierto para todos los niños de Citrus de
1º a 5º grado.

PORCENTAJE DE ASISTENCIA
En el Sistema académico de dar grados un 90% sería
una A- y eso parece bueno pero su niño tiene 90% de
asistencia quiere decir que falla medio día por semana
cada semana de escuela! Un 80% quiere decir que su
niño falla un día completo de escuela por semana.
Estudios ensenan que fallando un día los retrasan dos
días completos en aprender. Recuerde si las síntomas
de su niño no son grabes mándelo a la escuela. Gracias.

PERDIDO Y ENCONTRADO

Rachel A. Tadeo Directora
Amber Ochoa, Editor

FUTBOL JUVENIL Y ALEGRIA
Quien: niños/as 6 años (para 1 de Sept.)-8º grado
Cuando: Jueves, 21 de abril, 2016
Tiempo: 6 PM – 7 PM
Lugar: Round Table en Pillsbury Rd
Costo: Futbol-$325 ($375 si ase n pagos)
Todo incluido excepto zapatos
Alegría - $375 ($425 si ase pagos)
Todo incluido
Temporada: Practica comienza la semana del 25 de
Julio. Temporada regular es hasta Octubre. Postseason for the 3 older squads will be determined by
game outcomes.
Please bring the following to registration: Current
wallet sized photo; $150 work bond check; copy of
utility (new players); copy of birth certificate (new
players); most current report card for grade
verification.
For more information visit www.chicoscorchers.com

LA CUEVA DEL BOBCAT
Los estudiantes esperan con anticipación la visita a la
Cueva del Bobcat y redentor sus boletos de power
paws. Pero nuestra cueva necesita donaciones para
tener éxito continuamente. Cualquier cosa esta bien,
unas pocas ideas:
• Juguetes poco usados
• Cosas escolares
• Libros de colores
Donaciones se pueden dejar en la oficina. Todas
donaciones son apreciadas. Gracias!

Favor de revisar el perdido y encontrado para ropa u
otras cosas que haiga perdido su niño/a. Póngales en
nombre a cosas así que cuando se encuentren se
puedan regresar al dueño. Gracias

Recuerde: Citrus es escuela libre de látex. No traiga juguetes u cosas de plástico de casa.

