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 5 de marzo ... Consejo Escolar 
 
 
 
 
 

La Semana del Espíritu es del 26 de febrero al 
2 de marzo de 2018, esta semana se centra en 
la bondad. 
 
 Lunes: Nada supera la bondad: 

Equipos deportivos / Jersey Day 
 
Martes: loco por la bondad: 

Crazy Hair Day 
 

Miércoles: Día de la camisa rosa 
 
Jueves: retroceso el jueves 
 
Viernes: Citrus es un buen lugar para estar: 
Use Citrus Gear rojo, blanco y azul. 
 

¿Te 
gustaría 

ganar un pink power paw? Esté atento a los 
estudiantes con carteles en el patio de 
recreo. Hágales saber cómo ha sido 
amable. Estarán en el patio durante el 
receso de la merienda y el almuerzo. 
 
 

Chico Lee! El evento de lectura Across America 
es el domingo, 25 de febrero, 10 a 1 en el Chico 
CARD Center. ¡Libros gratis! Perros calientes, 
limonada, palomitas de maíz, café, actividades, 
pintura de caras, juegos, premios y un fotomatón 
serán proporcionados para usted. 
Sin cargo alguna vez! 
 
En 2017, nuestro 4 año, ¡más de 500 personas 
disfrutaron de este día familiar! Es un regalo para 
la comunidad de los sindicatos de docentes 
locales. 
 
¡Todo es completamente gratis, traiga a sus seres 
queridos y deje su billetera en casa! Nos vemos el 
domingo 25 de febrero del 10 al 1 en el  
Vallombrosia CARD Center! 

Por favor asegúrese de 
que sus estudiantes dejen sus 

juguetes en casa, a menos que el maestro 
haya solicitado que traigan un artículo 
para un proyecto especial. El personal de 
apoyo les ha estado recordando a los 
estudiantes que dejen todos los juguetes 
en casa. Esto incluye Legos, tarjetas 
Pokémon, balones de fútbol y todos los 
demás juguetes. Gracias por su 
cooperación. 

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


