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6 de marzo.... Reunión PTA 6 pm 
8 de marzo ... Consejo Escolar 2:30 pm   
9 de marzo ... Noche de Matemáticas 
Familiar 6-7: 30 
13 -17 de marzo ... Vacaciones de 
primavera-No hay clases 

El Club de Libros de 
Cumpleaños de Citrus 
El Club de Libros de 
Cumpleaños de Citrus es una 
manera duradera y 
significativa de celebrar el 
cumpleaños de su hijo o 
honrar el logro especial de su 

hijo. Sólo pida un nuevo libro de nuestra lista 
de deseos de Amazon, y el nombre de su hijo, 
y por qué están siendo honrados se inscribirá 
en el interior de toda la escuela para apreciar. 
Puede encontrar la lista de deseos de Citrus en 
Amazon, para pedir libros para nuestra Citrus 
School Library. Ordene cualquier libro de la 
lista y envíelo a: Citrus School Library, 1350 
Citrus Ave., Chico CA 95926. Envíe una nota a 
nuestra bibliotecaria Mrs. Grey 
(eagray@chicousd.org) con el nombre de su 
hijo y por qué su estudiante es Siendo 
honrado, para hacernos saber que el libro está 
llegando. Cuando llegue el libro, su hijo llegará 
a ser la primera persona a pedir prestado el 
libro y compartirlo con su clase. El libro se 
agregará a la biblioteca, y todo el que lo lea 
sabrá lo grande que es su hijo! 

Envíe por correo electrónico a la Sra. Gray con 
preguntas o déjela un mensaje en 891-3097 
ext. 146. 

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

Venga y únase a nosotros para una noche de 
diversión, aprendizaje y juegos de matemáticas. 
Estará en la sala polivalente el 9 de marzo de 
2017 de 6 - 7:30 PM. Esperamos verlos a todos 
allí! 

 

Chico Unified está ofreciendo un programa 
opcional de Intercambio de Semana Santa que 
se llevará a cabo del 13 al 17 de marzo de 8 
AM a 12:30 PM en Citrus. Por favor devuelva 
su solicitud antes del 3 de marzo. Esto será 
gratuito. ¡Este año no cuenta como asistencia 
que componen el día! 

 

 Nuestro Lost & Found está 
rebosando, una vez más. 
Por favor, compruebe 
diariamente la ropa que le 
falta a su hijo y otros 
artículos. Asegúrese de 

poner nombres en todas sus pertenencias para 
que cuando se encuentran, podemos devolverlos 
al propietario. ¡Gracias! 

 


