Chico Unified School District

Administrative Office, 1163 E. 7th St., Chico, CA 95928-5999

(530) 891-3000

EL BOBCHAT DE CITRUS
Escuela Elementaría Citrus
(530) 891-3107

20 de marzo, 2017

Rachel A. Tadeo, Directora

Volume 80 Issue 17

Amber Ochoa, Editor

CHICO KITE DAY

20 de Mar…Primer día de Regreso
21 der Mar…PTA Junta 6 PM
31 de Mar…Padres y Postres

Nuestro Perdido y Encontrado está lleno de
nuevo. ¡Favor revíselo diario para la ropa y
cosas que su niño perdió! Asegúrese de poner
nombres en todas las cosas así cuando
encontradas se pueden regresar a su dueño.
Gracias

Cueva del Bobcat
Los estudiantes esperan con anticipación
Visitar la Cueva del Bobcat. Aun, nuestro
Bobcat necesita donaciones para continuar el
éxito. Cualquier cosa es bien recebida, unas
ideas:
• Jugetes poco usados
• Cosas Escolares
• Libero’s de colorear
Donaciones pueden ser dejadas en la oficina.
Todas doncions son muy agradecidas!!

Recuerde: Citrus es escuela libre de Látex.
Favor no traer juguetes o cosa de goma de
látex de su casa.

Celebrando primavera al
fin de un Hilo. Día de
cometa es un evento gratis
con una visión simple:
traiga cometa, empaque comida, y
diviértase en una ensena de la
comunidad. Mire las nubes bailar con
felicidad y cometas de imaginación.
Todos los voladores de cometas reciben
un recuerdo, complementos de Bird in
Hand. La, troca de comida Mayhem
tendrá tortas que se pueden comprar.
Cuando: Domingo 24 de Mar. 2017
Tiempo: 12 – 4 pm
Donde: 20th Street Community Park

Se necesitan padres ayudantes en La
Feria de Libros la semana del 3 al 7de
abril, de 1:30PM-3PM. Si puede donar
hora para ayudar a los niños encontrar
libros y echarle un ojo a la Feria, favor
contacte a Liz Peterson at 530.354.3549

Niños están en la escuela coma 30
horas por semana y el resto del
tiempo -138 horas cada semana-can
padres. Cada minute que están juntos, sus niños están
aprendiendo de ustedes. Aquí una manera de ser un
gran maestro: lean juntos cada noche unos minutos
antes de dormir. Cuando su niño no conoce la palabra,
no lo haga que adivine, dígale que es. Esto debe ser
tiempo de relaje y divertido, una manera cariñosa y
relajada antes de pasar a dormir, ¡especialmente
después de tanto T.V. Feliz Lectura!

