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FECHAS IMPORTANTES

28 de Octubre…..Padres & Postres 7:30AM
31 de Octubre…Desfile en Citrus Citrus 8:30
10 de Noviembre….No Escuela-Conferencias
11 de Noviembre. ..Día de Veteranos –No
Escuela

EL BOBCHAT SERA DIGITAL

Esta será la última copia que se le envía a
su casa por su estudiante. Si usted quiere
mira una copia visite el correo electrónico
de Citrus @ http://citrus.chicousd.org/.
Habrá unas copias extras en el la oficina si
gusta recocer una, favor de pasar por la
oficina.

CITRUS
DESFILE DE ESPANTOS
Cuando: 31 de Octubre, 2016
Tiempo: 8:30 AM to 9:00 AM
Se les animas a los estudiantes que vengan
vestidos en sus disfraces para el desfile.
Aunque, disfraces solamente se pueden
usar durante el desfila sí que por favor no
le pinte a su niño la cara con pintura. Deje
cualquiera arma que es parte del disfrace
en la casa cuales no son permitidas en la
escuela. Padres y voluntarios son bien
venidos al desfile.

LO PERDIDO

Favor de revisar lo
perdido si su niño a
perdió algo! Asegúrese
que todas las cosas tengan nombre y así si
se encuentran se les devuelve a su dueño.
Gracias!
CALLE DE DULCES DE ESPANTOS
Niños!!! La Asociación de
Negocios del Centro de Chico les
invita a un Día de Espantos a
venturoso y seguro. Es simple.
Traite a tu padre al centro, usa tú disfrace,
chistoso, o disfrace miedoso, y explora todo lo
que se ofrece en el Centro de Chico- Estilo
Halloween! Comienza tus aventuras en la Plaza de la
Ciudad donde las actividades esperan a los niños 12
años o menor! Recoja un mapa de calle de dulces,
bolsa para dulces y tomen una foto. PIENSAS QUE TU
DISFRACE EL MEJOR? Enlístate en el concurso para
ganar muchos regalos. ($5 se cobra en la entrada
para ganar hasta tres premios en cada categoría.)
Registración se llevara a cabo en la Plaza del
Centro de 2 - 3:30 PM. Guardias de Cruzar estarán
trabajando para el seguro de todos.
• Cuando: Lunes 31 de Octubre, 2016
• Tiempo: 2:00-5:00pm
• Lugar: Centro de Chico
Para mas información llame 345-6500 o visite
www.downtownchico.com.

BALONCESTO DE JUVENTUD EN CARD

Recuerde: Citrus es Escuela libre de Látex.
Favor de no traer cosas de goma de su
casa.

Interesado en jugar baloncesto? Regístrate con
C.A.R.D. Registración temprana comienza el 9 de
Noviembre, 2016 para grados 4-5. Para más
información llame: 895.4711 o coreo eléctrico:
info@chicorec.com

