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Consejo Escolar
Padres y Repostería
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Deja que tu sonrisa cambie el
mundo…pero no dejes que el
mundo cambie tu sonrisa.

Recordatorio: Citrus es escuela
libre de Látex. Favor de
no traer juguetes o
objetos suaves de caucho
de casa.

El Restaurante Mom’s
Recauda Fondos
¡ Mom’s Restaurant
‘adopta’ una escuela en Chico, y este
mes es Citrus! Esperan fortalecer la
relación entre su negocio y la
comunidad hacia el apoyo para el
desarrollo educativo para los jóvenes
de las escuelas de Chico. Tienen un
platillo conocido como el “3+2+2”
cual lleva 3 huevos, 2 pedazos de
tocino casero, 2 piezas de pan tostado
estilo Francés, servido con papas por
solamente 8.99. Siempre y cuando se
pide este platillo $2 serán donados a
nuestra escuela en Octubre.

La Séptima Comida Anual del Día de Acción
de Gracias.
Coordinado por Servicios de Nutrición
En La Escuela Citrus el 31 de octubre
de 11:10 am – 12:30 pm
$2.70 alumnos
(aplica almuerzo gratuito o reducido)
$3.50 adultos y niños no estudiantes
¡Padres acompáñenos para comer juntos
esta comida tradicional del Día de Acción
de Gracias!
ASISTENCIA ESCOLAR:
En un sistema de calificaciones académicas 90% es
una A- y estará muy bien pero si un estudiante tiene
una tasa de 90% en su asistencia es igual como si
tuvieran una falta de mitad del día cada semana de la
escuela. !Una tasa de 80% es igual que el estudiante
falte un día entero cada semana! Estudios demuestran
que cuando su niño/a falta 1 día entero de se pierden
2 días enteros de aprender. Recuerden esto cuando
los síntomas de sus niños son leves y pueden asistir a
clases. Gracias.

