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14 de diciembre ... Fiesta de
Invierno
21 de diciembre ...
Concierto de la banda
25 de diciembre - 5 de enero ...
Vacaciones de invierno
No hay clases

Venga y únase a nosotros para hacer
algunas decoraciones y galletas el 14 de
diciembre, de 5:30 p.m. a 7 p.m. Santa
estará aquí y le invitamos a tomar una
fotografía rápida con su propia cámara.
Ningún fotógrafo estará disponible. Se
necesitan donaciones de galletas. Por
favor traiga las galletas donadas a la
oficina. ¡Gracias!

Padres / Familias:
Cuando deje a los estudiantes por la
mañana, NO se detenga en el carril opuesto
de tráfico para dejar que los estudiantes
salgan de la acera. Este es un gran
problema de seguridad para nuestros
estudiantes, así como una violación en
movimiento. El Departamento de Policía de
Chico ha sido notificado y aumentarán las
patrullas antes y después de la escuela. Por
favor comparte y transmite este mensaje
tan importante.

Rachel A. Tadeo, Directora
Amber Ochoa, Editor

Con el clima frío sobre
nosotros, nos gustaría
asegurarnos de que
todos los estudiantes
tengan sus chaquetas,
abrigos y suéteres. Por favor revise los
objetos perdidos y encontrados todos los
días para ver la ropa que falta y otros
artículos de su hijo. Asegúrese de poner
nombres en cualquier elemento, de modo
que cuando se encuentren, podamos
devolverlos al propietario. ¡Si no se recogen
para el momento en que vamos a romper,
serán donados a Charity! Gracias!

Si su estudiante va a salir, recuerde
llamar cualquier ausencia a la oficina
24/7 al 891.3107 ext. 131. Cuando
llame asegúrese de hablar claro y
lento, indique el nombre y la razón del
niño. Asegúrese de actualizar cualquier
información que haya cambiado a la
oficina. ¡Gracias!
Recuerde: Citrus es una
escuela libre de látex.
Por favor, no traiga
juguetes ni artículos
de goma suave de su
casa.

