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3-6 de abril ... Feria del Libro 
9 de abril ... Consejo Escolar  
17 de abril ... Reunión del PTA 

Cada familia merece una casa 
Hábitat para la Humanidad del Condado de 
Butte está buscando familias socias que:  

• Tiene una necesidad de vivienda 
asequible  
• Están dispuestos a trabajar junto a     
otros voluntarios de Hábitat para construir 
su hogar  

• Tener la capacidad de pagar una 
hipoteca mensual baja  

• Cumple con las pautas de bajos 
ingresos  

 
Todos los que quieran ser 

considerados para un hogar deben asistir a 
uno de los siguientes:  

 
Reunión de orientación (reunión 

informativa solamente)  
Cuándo: miércoles, 11 de abril de 

2018 a las 6 p. M.  
Dónde: Dorothy Johnson Center 775 

E 16th St., Chico Ca 95928 
 O 
 Cuándo: Sábado, 14 de abril de 2018 

a la 1:30 p.m. Donde: 2da Iglesia Bautista 
1053 Ohio St., Chico Ca  
Para más información, visite  
www.buttehabitat.org 
   

Recuerde: Citrus es una escuela 
libre de látex. Por favor no traiga 

juguetes y artículos de 
goma suave desde casa 
 

Por favor, recuerde verificar los 
objetos perdidos y encontrados. Se 
limpió recientemente y ya se está 
acumulando. Donaremos artículos 
no reclamados al final de cada mes. 
Si coloca el nombre de su hijo en él, 
nos aseguraremos de que se 
devuelva al propietario adecuado. 
 

 
 
 
 
¡Ven y únete a nosotros en la feria del 
libro! ¡Obtén un nuevo libro, carteles 
 o incluso nuevos marcadores! Se 
llevará a cabo des del 3 al 6 de abril de 
2:00 a.m. a 3:30 p.m. en frente de  la 
escuela. Espero verte allí. 

  
 
 

 
Citrus PTA necesita asistentes de 
padres para configurar, ayudar 
con los puestos y limpiar en 
nuestro Citrus Carnival anual el 
viernes 3 de mayo. 
Comuníquese con Liz Peterson 
al 530.354.3549.                             


