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5 de febrero ... Consejo Escolar 2:30 p.m. 
13 de febrero. Reunión de la PTA a las 6:00 
p.m. 
16-19 de febrero. Fin de semana del 
presidente 
NO HAY CLASES 

Gracias a los estudiantes Luis 
Plasencia-Morales y Bridget 
Collins, quienes donaron 
libros nuevos muy populares 
a la biblioteca de nuestra 
escuela esta semana: Dork 

Diaries y Diary of a Wimpy Kid. Si a su familia le 
gustaría donar un libro a la biblioteca de la 
escuela, comuníquese con nuestra 
bibliotecaria, la Sra. Gray, 
eagray@chicousd.org. 

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! 

 

 
Febrero es un mes de amabilidad; 
Citrus se está involucrando dentro 
del salón de clases y en el patio de 
recreo. Tendremos actividades 
durante todo el mes. 
 
Cada aula hará una cadena de 
amabilidad; la cadena consistirá en 
la bondad escrita por el niño que 
hicieron (dentro o fuera de la 
escuela). Al final del mes, 
combinaremos la cadena con todas 
las aulas para mostrar cuán amable 
es nuestra escuela. 
 
En el patio de recreo, tendremos 
estudiantes con letreros con un 
mensaje. Si su hijo le informa al 
alumno con el letrero, se le otorgará 
una recompensa. 
 
También tendremos una semana 
espiritual el 26 de febrero al 2 de 
marzo. Esté atento a esa 
información. 

RecueRde: citRus es una 
escuela libRe de látex. PoR 
favoR no tRaiga juguetes 

y aRtículos de goma 
suave desde casa. 


