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28 de marzo Reunión de padres de LCAP 
@ Marsh JR. Alta 5:45 - 7:15 
31 de marzo ... Padres y postres  
Del 3 al 7 de abril .. Feria del libro 2-3: 30 
pm  
11 de abril ... Reunión del PTA3:30 pm 
 
 

 
La Feria del Libro de Citrus necesita ayuda de 
los padres durante la semana del 3 de abril al 
7 de abril, de 1:30 a 3:00pm. Si puede 
reservar una hora para ayudar a los niños a 
encontrar libros y vigilar nuestra Feria del 
Libro, por favor comuníquese con Liz Peterson 
al 530.354.3549 

 ¡Felicitaciones a nuestros 
ganadores de la abeja de 
ortografía Citrus!!! El 9 de 
marzo de 2017, los estudiantes de 

Citrus participaron en nuestra abeja de 
ortografía anual. Los ganadores participarán en 
el concurso Butte County Spelling Bee el 
viernes 7 de abril de 2017. Citrus Elementary 
desea felicitar a nuestros ganadores, así como 
a todos los estudiantes que participaron en 
este evento:    

1er lugar: Owen Ferea, 4 º grado                               
2do lugar: Nancy Thao, 4 º grado 

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

RALEYS, S.H.A.R.E.S 
AND ESCRIP 

 
¿Le gustaría ayudar a 

la PTA pero no está seguro de cómo 
usar el eScrip cuando compre 
alimentos. Puede empezar por visitar 
foodmaxx.com/shares. Durante el 
proceso de registro, se le pedirá que 
seleccione hasta tres organizaciones de 
beneficios. Todo lo que necesita es su 
número de teléfono de 10 dígitos para 
inscribirse y seguir dando a sus 
organizaciones favoritas! Después de 
registrarse, se le pedirá su número de 
teléfono en la caja para ganar hasta un 
3% para su organización favorita! 

 
 

   
 

Plan de control de control local! Revisaremos las metas 
de nuestro distrito y analizaremos las tendencias de 
datos para determinar los próximos pasos en nuestro 
plan para aumentar el rendimiento estudiantil en todo 
el distrito. 
Cuándo: Martes, 28 de marzo de 2017 
Ubicación: Marsh Junior High, MPR 
Hora: 6 PM - 7:15 PM 
Cena Severed 5:45 PM 
Se proporcionará cuidado de niños para los niños más 
pequeños. Ayuda con las tareas escolares para niños 
en edad escolar. 
Registrarse aquí: http://goo.gl/forms/UaqJhOuDBu 
Queremos asegurarnos de que tengamos suficiente 
comida y cuidado de niños disponibles para todos los 
que asistan. 

 


