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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 

BOX TOPS CONTEST WINNERS 

Los ganadores del concurso de cajas 
Citrus PTA de Febrero Box Tops son 

la clase de Mr. Barnum con 158 Box Tops! La 
clase de Bransky fue segunda con 146 Box 
Tops y la clase de Mrs. Barnum fue la tercera 
con 127 Box Tops. Se recolectaron un total de 
861 tapas de caja. Gracias a la Sra. Love, la Sra. 
Lundberg, la Sra. Maples, la Sra. Smith, y sus 
clases por participar también. Ustedes todos 
ayudaron a recaudar $ 86.10 para nuestra PTA. 
¡Gracias a todos por apoyar a Citrus PTA! 

Citrus, durante el mes de 
marzo si visita el restaurante 
de mamá y pide el "3 + 2 + 2" 
donarán $ 2 a nuestra escuela! 

Este artículo está lleno de placeres 
simples de la vida: tres huevos, dos 
tiras de nuestro tocino hecho en casa y 
dos rebanadas de brioche tostadas 
francesas servido con patatas de 
desayuno por sólo $ 8.99. 
Por favor, pase la palabra! 
 

 
 

Los estudios demuestran que si su hijo pierde 1 
día completo de la escuela, le devuelve al 
niño 2 días completos de aprendizaje. Tenga 
esto en cuenta si los síntomas de su hijo son 
leves y pueden asistir a la escuela. Además, si 
los síntomas no contagiosos desaparecen por 
la mañana, traiga al niño a la escuela porque 
cada minuto cuenta! 

 
Disfrute de frutas cultivadas localmente, 
verduras, productos horneados caseros, 
jabones y mucho más. 7:30 AM - 1 PM, año 
alrededor, lluvia o brillo. 2do y Wall Street 
530.893.FARM 
 

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


