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13 de febrero… Reunión de PTA 6 PM
15 de febrero… Consejo Escolar 2:30 PM
17 y 20 de febrero … Días de
Presidentes - No hay escuela

Antes del desayuno
escolar.

Recordatorio: El desayuno se
sirve desde las 7:15 am hasta las 8:00 am
en la cafetería / MPR. ¡El desayuno
termina a las 8:00 am agudo! Por favor,
asegúrese de que su estudiante está aquí
a tiempo para ir a través de la línea de
desayuno antes de las 8:00 am.

Horarios de recogida

Horarios de recogida
Los estudiantes son despedidos cada
día en los siguientes horarios.
Kindergarten de Transición 13:55
Grados K - 3 2:00 pm
Grados 4 - 5 2:15 pm
Por favor, asegúrese de que se hayan
hecho arreglos para que su estudiante
sea recogido a tiempo.

Remember: Citrus is a Latex Free School.
Please do not bring toys or soft rubber items
made of Latex from home

Rachel A. Tadeo, Directora
Amber Ochoa, Editor

El miércoles, 22 de febrero, todos los estudiantes de la
escuela Citrus School se les anima a usar ropa rosa
mientras nos unimos a otras Escuelas Primarias
Unificadas de Chico y enfrentamos el bullying. La
tradición de usar color de rosa para hacer frente a la
intimidación se estableció cuando dos chicos de
escuela secundaria en Nueva Escocia compraron
camisas rosadas y se las entregó a sus compañeros de
clase después de haber oído que un nuevo estudiante
de su escuela había sido intimidado por usar una
camisa rosa. Con el tema de ser el uno, a nuestros
estudiantes se les pedirá que se comprometan a ser el
que está dispuesto a ponerse de pie cuando ven el
acoso. Sabemos que cuando uno se levanta, otros lo
seguirán. Ponerse de pie puede significar decir algo a
los involucrados en el momento, invitando al
estudiante a participar en actividades inclusivas, o
reportar a los adultos en casa y en la escuela. Esta es
una forma en la que todos podemos impactar el tipo
de escuela que queremos crear unos para otros.
También invitamos al personar ya los miembros de la
familia a unirse en el uso de color rosa como un signo
de resistencia al acoso. Todos los estudiantes recibirán
una calcomanía "Me levanto a la intimidación".

Citrus PTA está
patrocinando un
concurso para ver
qué clase puede
traer en la mayoría
de Box Tops para la
Educación durante el mes de febrero. ¡La
clase ganadora recibirá una merienda
saludable y un receso adicional! Por favor,
entreguen sus Box Tops a la maestra de su
hijo antes del viernes 24 de febrero.
Gracias por apoyar la clase de su hijo y
Citrus PTA

