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19-23 de marzo ... Vacaciones de primavera
No hay clases
30 de marzo ... Día de viaje de primavera
No hay clases
2 de abril ... en lugar del día de admission
No hay clases

Si llevas a tu
hijo a la escuela
o lo recoges
después de la
escuela, estoy
seguro de que
has notado las
congestionadas
condiciones del
tráfico. Debido
a que la
seguridad de los
estudiantes es
siempre nuestra
primera
prioridad, les pedimos a todos que por favor usen
las zonas de carga (bordillos blancos en el lado de la
escuela de West 4th Ave. y Citrus Ave.). Nunca se
estacione al otro lado de la calle y permita que su
hijo cruce sin cruzar la calle. Cuando maneje, por
favor acérquese a la escuela para poder detenerse
en la acera, permitiendo que su hijo salga y camine
de inmediato en la propiedad de la escuela. No
permita que su hijo cruce la calle sin la protección
del paso de peatones y Joyce, nuestro guardia de
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cruce. ¡Trabajemos todos juntos para
proteger a nuestros niños y enseñarles a
estar seguros! ¡Gracias por su
cooperación!

Felicitaciones a nuestros ganadores de Citrus
Spelling Bee !!! El 2 de marzo de 2018, los
estudiantes de Citrus participaron en nuestro
concurso anual de deletreo. Los ganadores
participarán en el Concurso de Ortografía del
Condado de Butte el miércoles 28 de marzo de
2018. La Escuela Primaria Citrus desea felicitar a
nuestros ganadores principales, así como a todos
los estudiantes que participaron en este evento:
1er lugar: Jordana Vang, 5 grado
2 lugar: Nancy Thao, 5 grado
Para más información visite
www.bcoe.org/student_events

