Chico Unified School District

Oficina Administrativa, 1163 E. 7th St., Chico, CA 95928-5999

(530) 891-3000

THE CITRUS BOBCHAT
Escuela Citrus

23 de octubre, 2017

Rachel A. Tadeo, Directora

(530) 891-3107

Volumen 81 Numero 6

Amber Ochoa, Editora

FECHAS IMPORTANTES

23 de oct – Consejo Escolar
27 de oct – Padres y Reposteria
31 de oct – Desfile de Halloween
Citrus

Desfile de Halloween: 31 de octubre, 2017
Hora: 8:30 AM - 9:00 AM
Se anima a venir a la escuela vestido para
el desfile de estudiantes. Sin embargo,
trajes pueden sólo ser usados para el desfile
así que por favor no pongan maquillaje de
pintura en la cara de sus hijos. Si vienen a
ver a sus hijos por favor lleven su traje a
casa.

Recuerden de entregar sus etiquetas
“box tops”. El ultimo día es el
viernes 27 de oct. Ayude a su salón
en ganar un recreo especial con
botana saludable para comer.
Recordatorio: Citrus es escuela
libre de Látex. Favor de
no traer juguetes o
objetos suaves de caucho
de casa.

!Compruebe por favor el área
en el pasillo para artículos
perdidos (Lost and Found) para
su hijo si falta ropa y artículos!
Asegúrese de poner nombres
en objetos, así que cuando se
encuentren podemos volverlos
al propietario. ¡Gracias!

!Sustitutos de bibliotecaria/o
necesitados! Te gusta leer libros a

niños? Te gusta ayudar a estudiantes
en asegurar que tengan literatura de
calidad en casa para practicar su
lectura? Se es el caso, estamos
buscando alguien como tu. Las
bibliotecas de las escuelas primarias
están en busca de personas para
posiciones de sustituto para
bibliotecaria. Posiciones están
disponibles en todos los sitios
escolares. Si les interesa ganar dinero
extra, o en tener entrada al distrito
escolar, favor contacten a Stephanie
Cunnif, Bibliotecaria del Distrito.
En scunniff@chicousd.org o
530.891.3111 para mas información.

Padres recuerden – por ley se necesita
tener un casco cada vez que su niño/a
este en bicicleta. Menores de 18
pueden ser multados si no tienen casco
cuando están en bici. Aun mas
importante un casco protege a sui no/a
en caso de una caída. !Gracias en
ayudarnos en que estén seguros sus
hijos!

