
   Chico Unified School District                            Oficina Administrativa, 1163 E. 7th St., Chico, CA 95928-5999                                            (530) 891-3000 

   THE CITRUS BOBCHAT 
 Escuela Citrus                                            5 de septiembre, 2017                      Rachel A. Tadeo, Directora 

(530) 891-3107                                      Volumen 81 Numero 2                           Amber Ochoa, Editora

FECHAS IMPORTANTES 
 
12 de sept. - Junta de PTA 6PM 
25 de sept. - Consejo Escolar 
29 de sept. - Padres y Repostería 

 

Por favor recuerden 
de entregar sus 

formas a la escuela. La tarjeta de 
emergencia, la forma sobre medios de 
comunicación social, y la forma de las 
responsabilidades de padres deben ser 
entregadas a la maestra/o lo antes 
posible. Esta información la ocupamos 
en caso de una emergencia. Si no 
tenemos esta información, no 
podemos dejar ir de la escuela a su 
niño/a con nadie. ¡Gracias por su 
cooperación! 

 
EL ALMUERZO: 

Recuerden que se 
necesita llenar el 
formulario para el 
almuerzo de la escuela 
al principio de cada año escolar. Si no 
han entregado un formulario, por 
favor de recoger la forma en la oficina. 
Si tienen cualquier pregunta favor de 
llamar a servicios de nutrición: 
891.3021 

Recordatorio: Citrus es una escuela libre 
de látex. Por favor de no traer juguetes 
de casa ni objetos de caucho o goma. 
 

Estudios demuestran que si su 
hijo/a falta un día entero de clases 
se pierden dos días enteros del 
aprendizaje escolar. Por favor 
tomen esto en cuenta cuando los 

síntomas de su hijo/a son leves y pueden asistir 
a la escuela.  ¡También, si se aclaran los 
síntomas contagiosos por la mañana traiga su 
hijo/a a la escuela porque cada minuto cuenta! 
Para avisarnos de una falta llame al 891.3107 
ext. 131 a cualquier tiempo. ¡Gracias! 

             ¡ESTAN INVITADOS! 
De la Iglesia Presbiteriana de Bidwell:  
 
Acompáñenos para el almuerzo Serve 
Chico (Servir A Chico) – para familias 
de Citrus. Herman y Bea Gray, y el 
equipo de La Hospitalidad de La 
Iglesia servirá a las primeras 25 
familias que se apunten. Disfruten un 
almuerzo juntos y aprendan como 
preparar una comida saludable para su 
familia. El almuerzo es el sábado 16 
de septiembre, 2017 a las 12:00 PM 
en la cafetería de La Escuela Citrus. Si 
les interesa asistir favor de ir a la 
oficina para apuntarse. ¡Gracias! 

¡NO OLVIDEN 

SUS FORMAS! 

 

   Una palabra         
amable puede cambiar 

el día entero de alguien. 

 


