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16 de Enero… Día de Martin Luther King, 
Jr.  No Escuela 
27 de Enero…Padres & Postres 
 

 
 
 
 
 
¿Están sus estudiantes luchando con matemáticas, 
ciencias, leyendo o trabajando en un reporte? La 
ayuda libre de la preparación en cualquier tema 
está disponible para los cabritos en los grados 1-8, 
de 3 PM-5 PM cada martes y miércoles, en la 
sucursal de Chico de la biblioteca del condado de 
Butte, 1108 avenida de Sherman, en la esquina de 
la primera avenida del este y Sherman Avenida. 
 

  
Los estudios demuestran que 
si su hijo se pierde 1 día 
completo de la escuela, 
establece al niño 2 días 
completos de aprendizaje. 
Tenga esto presente si los 

síntomas de su hijo son leves y pueden asistir a la 
escuela. ¡Además, si los síntomas no contagiosos se 
aclaran por la mañana, traiga al niño a la escuela porque 
cada minuto cuenta! 

Ningún acto de bondad, por pequeño 
que sea, se pierde 
Recuerde: Citrus es una escuela libre de 
látex. Por favor, no traiga juguetes o 
artículos de caucho suave hechos de látex 
de casa. 

Si usted conduce a su hijo a la escuela o recogerlos 
después de la escuela, estoy seguro de que ha notado 
las condiciones de tráfico congestionado. Debido a que 
la seguridad de los estudiantes es siempre nuestra 
primera prioridad, estamos pidiendo a todos que: 
 
• Por favor use las zonas de carga (bordillos blancos en 
el lado de la escuela de West 4th Ave. y Citrus Ave.). 
• Nunca se estacione cruzando la calle y permita que 
su hijo cruce sin cruzar el camino. 
 
• Al conducir, por favor, acérquese a la escuela para 
que usted pueda subir a la acera, permitiendo que su 
hijo salga y camine inmediatamente hacia la propiedad 
de la escuela. 
 
• No permita que su hijo camine por la calle sin la 
protección del paso de peatones y Joyce, nuestro 
guardia de cruce. 
¡Trabajemos todos juntos para proteger a nuestros 
hijos y enseñarles sobre la seguridad! ¡Gracias por su 
cooperación! 

 

 
Ahora que las vacaciones han terminado, y 
muchos niños han recibido sombreros. Aquí está 
un recordatorio de cómo se deben usar sus 
sombreros en la escuela. Los sombreros sólo se 
pueden llevar adelante y quitarse una vez dentro 
del edificio. ¡Gracias! 
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