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8-12 de mayo Semana de la Bici 
9 de mayo Reunión de la PTA 6 PM 
11 de mayo Jornada de puertas 
abiertas 
17 de mayo Citrus Track Meet / 
BBQ 
29 de mayo Memorial Day-No hay 
clases 
 
 
 
 
 Durante la semana de la bicicleta, gane 
una oportunidad en un certificado de 
regalo de $ 250. La forma en que puede 
obtener esa oportunidad es montar su 
bicicleta a la escuela durante la semana. 
Si usted no tiene una bicicleta, usted 
puede caminar a la escuela, y gana una 
ocasión. Cuando se registra usted recibirá 
un premio y una entrada de boleto de la 
rifa para el certificado de regalo. 
Asegúrese de usar un casco cuando usted 
está montando. 

Recuerde: Citrus es una escuela libre 
de látex. Por favor, no traiga juguetes 
o artículos de caucho suave hechos de 
látex de casa. 

 

Padres - ¿Tienes una chica que va al 3er, 4to o 5to 
grado en el otoño? ¡Estamos felices de anunciar 
que Girls on the Run ofrecerá un equipo en Citrus 
Elementary nuevamente este otoño! 

NO SE PERMITA EL REGISTRO TEMPRANO - SE ABRE 
EL 9 DE MAYO! 

Registro de la Lotería ABRE EL 9 DE MAYO A LAS 8 
AM Y CIERRA EL 26 DE MAYO A LAS 5 PM. 
Llegaremos a la Lotería después de las 5 de la tarde 
del 26 de mayo y las familias sabrán antes del 
martes 30 de mayo si su hija tiene un lugar para el 
otoño o se pone en una lista de espera. Los 
EQUIPOS están LIMITADOS a 15 chicas, así que 
asegúrate de registrarte durante la Lotería. 

Nuestra temporada de otoño de 2017 comenzará 
la semana del 4 de septiembre de 2017. Las niñas 
se reúnen 2X / semana en la escuela después de la 
escuela (los días de la semana serán determinados 
por los entrenadores). La celebración de GOTR 5K 
divertido se llevará a cabo el sábado 11 de 
noviembre en Bidwell Park en Chico. 

Puede visitar nuestro sitio web en 
www.gotrnorthstate.org para obtener más 
información, cuotas de inscripción y encontrar el 
enlace a nuestra página de registro. 

 

 

 

 

Chicas en la carrera 
 



Las inscripciones ya están 
disponibles en la oficina. 
Venga y disfrute de 20 días de 
ciencia, deportes, lectura, 
tecnología e ingeniería. Camp 
is Free, se limita a 24 niños 
que entran en 2 º a 5 º grado. 
 
Fechas: del 13 al 15 de junio 
Del 19 al 22 de junio 
Junio 26-29 
Julio 3-5 No Julio 4 
Julio 10-13, 17 
 
Horario: 1:30 pm - 4:30 pm 
Localización: Citrus 
Elementary 

Nuestra 5ta Reunión Anual de BBQ y Pista 
Escolar llegará el 18 de mayo! Cada clase se 
dirigirá hacia el patio de recreo de Citrus 
para una reunión de la pista en su tiempo 
designado a continuación. Los padres pueden 
reunirse en el medio de la pista para alegrar 
a los niños! 
TK 10:30 
Kindergarten 10:40 
Grados 1-3 10:50 
Carrera del personal 11:10 
Grados 4-5 11:30 
Después de su carrera, comerán un almuerzo 
de barbacoa en su hora normal de comer! Los 
padres también pueden disfrutar del almuerzo 
de barbacoa con sus hijos. El costo es de $ 
3.50 para adultos y estudiantes no cítricos. 
Costo estudiantil de cítricos es $ 2.60 / 
full y $ .40 / almuerzo reducido. 
 
 

Hola campistas! El campamento de verano 
de Citrus (intersección de junio) comienza 
el 12 de junio! ¡Habrá mucha diversión 
gratis, que incluye arte, ciencia, música, 
tecnología y baile! Las excursiones también 
serán parte de la diversión gratuita. 
Almuerzo gratis. Registre la información 
próximamente. 

 
 

Únase al personal de Citrus en 
la noche de puertas abiertas el 
11 de mayo de 2017 de 5:30 pm 

a 6:30 pm. Marque sus 
calendarios para esta noche de 

diversión y venga a visitar el 
aula de su hijo y ver todas las 
grandes cosas que han estado 
haciendo durante todo el año. 
Los niños y los maestros están 
esperando su visita. Esperamos 

que puedas hacerlo.  


