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14 de febrero …PTA Junta 6 PM
15 de febrero... Consejo Escolar 2:30 PM
17 y 20 de febrero...Días de Presidentes
- no hay Escuela

¿Ha recibido o visto una carta de asistencia en la
mochila de su hijo? Si es así, estos formularios se
usan para borrar una ausencia no verificada. Por
favor llene y devuelva estos formularios con su hijo
a la escuela tan pronto como sea posible. Recuerde,
una ausencia sin verificar no se excusa y su hijo es
considerado ausente si adquieren sólo 3 ausencias
"injustificadas". Si usted tiene alguna pregunta con
respecto a una ausencia o el registro de asistencia
de su hijo, por favor no dude en llamar y hablar con
Diana en la oficina. 891-3107 x131

Rachel A. Tadeo, Directora
Amber Ochoa, Editor

Con el tiempo siendo mojado fuera, nos gustaría
asegurarnos de que los niños tienen sus chaquetas y
pertenencias. Compruebe por favor el perdido y
encontrado; Está sobre fluyendo una vez más.
Asegúrese de poner el nombre de su hijo en sus
artículos, por lo que se puede devolver a su
propietario. ¡Gracias!

Donaciones
necesarias
Si tiene alguna ropa
suavemente usada, la
enfermera necesita
donaciones. Aquí hay una lista de artículos que
están en necesidad pantalones / calzones
necesarios para los tamaños 5-10,
especialmente los pantalones elásticos tipo
cintura elástica (más fácil de estirar para
varios tamaños). El armario de ropa se agota
actualmente de ropa más pequeña.

CITRUS PTA EN FACEBOOK
Al igual que "Citrus Escuela
Elementaría PTA" en Facebook
para obtener importantes
actualizaciones y noticias sobre
Escuela Citrus y nuestra PTA. ¡Busque
el Citrus Bobcat!

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

GRUPO DE APOYO Y FAMILIA DE
NECESIDADES ESPECIALES
Criar un niño con necesidades especiales es un
reto; Este grupo ayuda a construir una red de
apoyo y la oportunidad de compartir. Niños
bienvenidos; Ayuda con la tarea y cuidado de
niños. Únase a nosotros los días 2 y 4 de martes.
Cena proporcionada; Traer algo extra para
compartir. Potluck 5:30 pm Grupo se reúne 6-8
pm.
Ubicación: ARC en Chico, 2030 Park Ave
Para más información, llame al 530.891.5865

