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Del 3 al 7 de abril ... Feria del libro 2-3: 
30 pm 
11 de abril ... Reunión del PTA 
14 de abril ... Spring Travel Day- 
No hay clases 
17 de abril ... En lugar Admisión Day- 
No hay clases 

Venga y únase a nosotros en la feria del 
libro, obtenga un nuevo libro, carteles, o 
incluso algunos nuevos marcadores. Pasará 
toda la semana de 2 pm a 3:30 pm delante 
de la escuela. Espero verte allí. 

Ven a la Biblioteca del Condado de Butte para 
disfrutar de una película gratis. Batman para 
siempre - Domingo, 9 de abril de 2017 Fantásticas 
bestias-Domingo, 16 de abril de 2017 Pasajeros- 
domingo, 23 de abril de 2017 Todas las películas 
comienzan a las 2 pm. Localización: 1108 Sherman 
Ave Para más información llame al 530.891.2726 

 Creciendo Saludable Caminar / Correr 

Traiga a toda la familia a este evento gratuito, los 
primeros 300 niños pre-registrados a recoger su 

paquete obtener una camiseta gratis (hasta 
agotar existencias)! Pre-registro para el 10 de abril 
y recoger sus paquetes de día de la raza a pies de 
la flota en el centro de Chico 14 de abril entre 10 

AM-6PM. Regístrese en línea en 
www.growninghealthychildrenchico.com/register 

O regístrese el día de la carrera el sábado 15 de 
abril de 2016 entre las 7:30 AM y las 8:15 AM. La 

carrera empieza a las 8:30 AM 

 
El carnaval del resorte viene 
al centro de la naturaleza del 
cala de Chico en el parque 

de Bidwell el sábado, 22 de abril, 2017 de 
3-6 PM. Habrá una casa de rebote, pintura 
de cara y juegos de carnaval. También habrá camiones 
de comida disponibles. Vista previa de varios 
campamentos se ofrecerá a las familias y los niños que 
buscan aventuras divertidas y educativas. Los boletos 
son 4 por $ 1 o los participantes pueden comprar un 
pase de diversión de carnaval por $ 20. Entradas 
individuales disponibles en el carnaval. Los pases 
divertidos incluyen una pulsera para juegos ilimitados 
y un uso ilimitado de la casa de rebote para un 
participante. 
La admisión es gratis 
Para obtener más información, llame al 530.891.4671 
Correo electrónico: info@bidwellpark.org 


