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24 de Feb….Padres y Postres 
6 de Marzo…. Junta de PTA 6 pm 
8 de Marzo…Concilio Escolar 2:30 pm  
13-17 de Mar…Descanso -No Escuela 
 
 

 

escuela Citrus School se les anima a usar ropa rosa 
mientras nos unimos a otras Escuelas Primarias 
Unificadas de Chico y enfrentamos el bullying. La 
tradición de usar color de rosa para hacer frente a la 
intimidación se estableció cuando dos chicos de 
escuela secundaria en Nueva Escocia compraron 
camisas rosadas y se las entregó a sus compañeros de 
clase después de haber oído que un nuevo estudiante 
de su escuela había sido intimidado por usar una 
camisa rosa. Con el tema de ser el uno, a nuestros 
estudiantes se les pedirá que se comprometan a ser el 
que está dispuesto a ponerse de pie cuando ven el 
acoso. Sabemos que cuando uno se levanta, otros lo 
seguirán. Ponerse de pie puede significar decir algo a 
los involucrados en el momento, invitando al 
estudiante a participar en actividades inclusivas, o 
reportar a los adultos en casa y en la escuela. Esta es 
una forma en la que todos podemos impactar el tipo 
de escuela que queremos crear unos para otros. 
También invitamos al personar ya los miembros de la 
familia a unirse en el uso de color rosa como un signo 
de resistencia al acoso. Todos los estudiantes recibirán 
una calcomanía "Me levanto a la intimidación". 

 
Recuerde: Citrus es escuela libre de látex. 
Favor de no traer juguetes de goma de su 
casa. 

Favor de asegurarse de que sus niños dejen sus 
juguetes en casa, solamente si la maestra les 
pidió que se traigan par un proyectó especial. 
Los personajes de apoyo están recordándoles a 
niños que dejen juguetes en case.  Esto incluye 
Legos, y catas de Pojémonos y todos los juguetes. 
Gracias por su cooperacion. 

Ultimo Semana para Entrgar 
Tapas de Caja! 

Recuerde que tapas de caja se 
deben entregar el viernes 24 de febrero, 2017. 
Asegúrese de entregarlas al maestro de su Niño. 
L clase que entregué mas ganara un bocadillo 
saludable y un recreo extra. ¡Gracias por apoyar 
a la clase de su niño y la PTA! 

Si usted trae o levanta a 
su niño en carro después 
de escuela, estamos 
seguros que ha notado el 
trafico congestionado. La 
seguridad de estudiantes 

es prioridad numero uno estamos 
pidiéndoles a todos: NO SE ESTACIONE 
DOBLE. Favor de usar las zonas de 
carga (bordillos blancos en 4th Ave. y 
Citrus Ave.) El departamento de Policía 
de Chico está al tanto de esta situación, 
y van a entregar multas. Gracias por su 
cooperacion.  

 


