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9 de Dic. Venta de esquite de Estudiantes
13 de Dic.…Junta de PTA
15 de Dic… Fiesta de Invierno
22 de Dic…Fiesta de Canto de Kinder10 en la

Cafetería

23 de Dic hasta el 9 de Ene. Recreo de Invierno

Miles de dentista en todo el país tomará tiempo de sus
prácticas para ayudar a los niños desatendidos que no
están recibiendo la atención de salud oral necesitada.
Dele Sonrisa a Niños, es una iniciativa anual de
voluntariado de un día para proveer servicios
educativos, preventivos y restauradores gratuitos a
niños de familias de bajos ingresos.
Centrar la atención en la epidemia de enfermedades
orales no tratadas entre los niños desfavorecidos y
transmitir el mensaje de que el dentista por sí solo no
puede resolver este problema sin un compromiso real
del gobierno y la sociedad. Proporcionar una
plataforma efectiva a partir de la cual las sociedades
dentales pueden abogar por soluciones de base común
y de sentido común a los problemas de acceso local.
Cuándo: 3 de febrero de 2016
Atención dental gratuita para niños sin seguro de 1 a
12 años
El espacio es limitado
Para más información llame al 893-4044

Con el tiempo frío, nos
gustaría asegurarnos de
que todos los estudiantes
tengan chaquetas, abrigos
y suéteres. ¡Compruebe por favor perdida y encontrada
diariamente para la ropa que falta de su niño y otros
artículos! Asegúrese de poner nombres en cualquier
artículo, de modo que cuando se encuentran, podemos
devolverlos al propietario. ¡Gracias!

Rachel A. Tadeo, Directora
Amber Ochoa, Editor

Aunque la fecha de inscripción ha pasado, todavía
estaremos tomando registro para el año escolar 20172018.
Si su hijo (a) tiene 5 años de edad antes del 1 de
septiembre de 2017, él / ella es elegible para comenzar
la escuela en el otoño. Si tienen 5 años de edad entre
el 1 de septiembre y el 2 de diciembre de 2017, serán
elegibles para Kindergarten de Transición. Todo lo que
necesitas hacer es entrar en la oficina principal y traer
su certificado de nacimiento, registros de inmunización
y prueba de residencia, como una cuenta de teléfono o
de teléfono o un contrato de alquiler / arrendamiento,
etc.
Le pedimos que deje a sus hijos en casa, si es posible.
Hay formularios serval que usted necesitará para
completar y sin cuidado infantil.

FIESTA DE INVIERNO
Venga y únase a nosotros para algunas
artes y galletas de invierno el 15 de diciembre, de
5:30 PM a 7 PM. Santa estará aquí y le invitamos a
tomar una foto rápida con su propia cámara.
Ningún fotógrafo estará disponible. Se necesitan
donaciones de galletas. Por favor, traiga galletas
donadas a la oficina. ¡Gracias!

Recuerde: Citrus es una
escuela libre de látex. Por
favor, no traiga juguetes o
artículos de caucho suave
hechos de látex de casa.

