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27 de Ene.…Padres Y Postres 
14 de Feb.…PTA Junta 6 PM 
17 y 20 de Feb.…Día de Presidentes no 
Escuela 

¿Ha verificado TODAS las ausencias de su hijo con 
el Asistente de Asistencia? Si no, esas ausencias se 
consideran injustificadas. Si la tercera ausencia 
injustificada ocurre en la primera semana de 
escuela o hacia el final del año escolar, esto 
desencadena el proceso de absentismo escolar: 
Cartas de ausentismo a la conferencia principal a 
la audiencia SARB. La línea de asistencia está 
disponible 24/7. Por favor llame al 891-3107 x131 
y deje un mensaje detallado incluyendo el nombre 
del estudiante, la fecha y el motivo de la ausencia. 
Si desea información sobre las ausencias no 
confirmadas de su hijo, llame a la extensión 131 o 
deténgase en la oficina. 

 
Noche de patinaje Esta 
divertida noche de patinaje 
ofrece temas semanales, 
juegos y música de la 

familia. Todas las edades, el martes 24 
de enero de 2017. Hora: 6: 30-8: 30 PM. 
Precio $ 6.00 incluye alquiler de patines. 
Localización: 2465 Carmichael Dr. 
530.343.1601 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Miles de dentista en todo el país tomará tiempo de sus 
prácticas para ayudar a los niños desatendidos que no 
están recibiendo la atención de salud oral que 
necesitan. Give Kids A Smile, es una iniciativa 
voluntaria anual de un día para proveer servicios 
educativos, preventivos y restauradores gratuitos a 
niños de familias de bajos ingresos. Centrar la atención 
en la epidemia de enfermedades orales no tratadas 
entre los niños desfavorecidos y transmitir el mensaje 
de que el dentista por sí solo no puede resolver este 
problema sin un compromiso real del gobierno y la 
sociedad. Proporcionar una plataforma efectiva desde 
la cual las sociedades odontológicas pueden abogar 
por el sentido común, soluciones basadas en el 
mercado para los problemas de acceso local Cuándo: 3 
de febrero de 2017 Atención dental gratuita para niños 
sin seguro de 1 a 12 años El espacio es limitado Para 
reservar una cita o para más información llame al  
893-4044 
 
Recuerde: Citrus es una escuela libre de 
látex. Por favor, no traiga juguetes o 
artículos de caucho suave hechos de látex 
de casa. 
 

Ensenese a jugar ajedrez con estudiantes 
voluntarios de todas edades. Martes 3-5 pm, 
Gratis1108 Sherman Ave. 530.891.2726 

 

 


