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5 de febrero ... Consejo Escolar 2:30p.m.
13 de febrero... Reunión de la PTA a las
6:00 p.m.

¡El miércoles, 28 de febrero, se anima a todos los
estudiantes de Citrus School a vestirse de rosa al
unirnos a otras escuelas primarias unificadas de Chico
y resistir el acoso escolar! La tradición de vestir de rosa
para resistir la intimidación se estableció cuando dos
chicos de escuela secundaria en Nueva Escocia
compraron camisetas rosadas y se las dieron a sus
compañeros después de haber oído que un nuevo
estudiante en su escuela había sido intimidado por
usar una camisa rosa. Con el tema de Be the One, se
les pedirá a nuestros estudiantes que se comprometan
a ser los que estén dispuestos a ponerse de pie cuando
vean la intimidación. Sabemos que cuando uno se
pone de pie, otros seguirán. Ponerse de pie puede
significar decir algo a los involucrados en el momento,
invitar al estudiante seleccionado a unirse a
actividades inclusivas o informar a los adultos en el
hogar y la escuela. Esta es una forma en que todos
podemos impactar el tipo de escuela que queremos
crear el uno para el otro. También invitamos al
personal y a los miembros de la familia a unirse al uso
del rosa como un signo de resistencia al acoso escolar.
Todos los estudiantes recibirán una calcomanía 'I
Stand Up to Bullying'.
Esperamos difundir la amabilidad durante todo el mes
de febrero.
Más información por venir.

Padres por favor recuerden revisar
los objetos perdidos y encontrados.
El viernes 2 de febrero de 2018, el
resto de los artículos será donado. ¡Gracias!

Rachel A. Tadeo, Directora
Amber Ochoa, Editor

Citrus PTA está
patrocinando un
concurso para ver qué
clase puede traer más
Box Tops for Education
durante el mes de febrero. ¡La clase
ganadora recibirá un refrigerio saludable y
un recreo adicional! Por favor, entregue
sus Box Tops al maestro de su hijo a más
tardar el viernes, 23 de febrero. ¡Gracias
por apoyar la clase de su hijo y Citrus PTA!

Recuerde: Citrus es una
escuela libre de látex.
Por favor no traiga
juguetes y artículos de
goma suave desde casa.

