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FECHAS IMPORATNTES 
14 de nov. – Junta de PTA 
15 de nov. – Consejo Escolar 
20-24 de nov. - Vacaciones del otoño 
  NO HABRÁ CLASES 
 

        
 

Ven y únete a nosotros el 
30 de noviembre de 2017 

en la escuela Chico High en la 
cafetería/Lincoln Hall de 5:30-7:00. Usted 
tendrá la oportunidad de conocer a la 
directora así como averiguar todo lo que se 
necesita saber sobre la matriculación para 
el  kínder. Si no pueden unirse a nosotros, 
pueden encontrar más en nuestra página 
web: www.chicousd.org o llamen al 
891.3000, ext 137. 

 
Matriculación Para El Kínder 

Si usted tiene un hijo, o sabe de un niño en 
el Distrito Escolar de Chico que tendrá cinco años 
 en o antes del 1° de septiembre del 2018, ese 
niño puede estar inscrito en El Kínder.  Niños que 
cumplirán cinco años entre el 2 de septiembre de 
2018 y 2 de diciembre de 2018, serán elegibles 
para nuestro programa de Kínder Transicional 
conocido como TK. Por favor de traer el 
certificado de nacimiento de su hijo, cartilla de 
vacunas y dos formas de verificación de su 
dirección  cuando usted se registra. 

 
Donde: Biblioteca de Escuela Citrus  
Cuando: martes 4 de diciembre, 2017  
Hora:  8:00 a 3:00 

 

 
NOCHE de CINE FAMILIAR – 
GRATIS - 
 
17 de noviembre, 7:00pm - 9:00pm 
Lugar: Chico Mall cerca de la tienda 
Dick's Sporting Goods 
Pelcula: Nightmare Before Christmas 

Lleguen temprano y en la área central para 
la llegada de Santa a las 6:00 y luego 
relajarse y ver la película. Noches de cine 
son el tercer viernes de cada mes y 
comienzan a las 7:00 cercas de Dick’s 
Sporting Goods! Se puede traer su silla de 
baja espalda y cobijas para la película. 
Tenemos una sección especial en la área 
de atrás para sillas regulares.  Por favor de 
no traer comida de afuera o bebida. 
Algunos restaurantes de Chico Mall ofrecen 
ofertas de comida sólo para noches de 
cine. Chili’s ofrece una comida de niños 
gratis con la compra de una comida de 
adulto, para niños 12 anos o menor y es 
para cada función de cine. Sólo de 
mencionar esta oferta al servidor. Síguenos 
en Facebook y Instagram para ver fechas y 
próximas películas. 
 

 

 
RecoRdatoRio: citRus es 
escuela libRe de látex. 
FavoR de no tRaeR 
juguetes o objetos suaves 

de caucho de casa. 


