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FECHAS IMPORTANTES
19 de Octubre… Concilio Escolar 2:30 PM
22 de Octubre… Fiesta de Decorar 9 AM
22 de Octubre… Desfile de Luces 7:30 PM
31 de Octubre… Desfile de Citrus de
Halloween 8:30 AM

CONCURSO DE
TAPAS DE CAJA
Citrus PTA esta patrocinando un
concurso para ver cuál clase trae más
Tapas de Cajas para Educación durante
el mes de Octubre. La clase ganadora
recibirá un bocadillo saludable y un
recreo extra! Favor de entregar las
Tapas de Caja al maestro de su niño
antes del 28 de Octubre. Gracias por
apoyar a la clase de su niño y la PTA de
Citrus!

PERDIDO
/ENCONTRADO
Favor de revisar lo
perdió y encontrado
para ropa perdida de su niño! Asegúrese
de ponerle el nombre a su cosas, así
cuando se encuentran se les devuelve a
su dueño. Gracias!

Fiesta de Decoración de Flotador
Acompáñenos este sábado a las 9:00 AM
para decorar el flotador. Nuestra tema es
“Bobcats Fuera de Locos”. Todavía
necesitamos luces verdes y blancas, lonas
(en caso de lluvia), y bandas de sujeción.
Todos los niños deben estar con un adulto.

DESFILE DE LUCES
Estudiantes que participen en la
decoración de la flotadora serán los
primeros de viajar en la flotadora. Eso ya
dicho, cualquiera que quiera participar nos
pueden acompañar en el centro de chico
en el estacionamiento del Banco de
América a las 6:30 PM para caminar detrás
de la flotadora. Traiga sus propias luces de
palo, collar de luce o cualquier clase de
ropa que de luz cuando caminas detrás de
la flotadora. También mandaremos
mascaras de papel a su hogar para que
decoren y tengan el orgullo de Citrus!

CARNAVAL DE NECECIDADES ESPECIALES

Recuerdo: Citrus es Escuela libre de Látex.
Favor de no traer juguetes o cosas de
goma de su casa.

Pasen al Durham Community Park, el Sábado 22nd
de Octubre 2016 entre 10AM y 2PM., Habrá casa
de brincos y muchos juegos de carnaval. Disfrute
bocadillos gratis, palomitas y helados.

muy importante ayudar a su niño que asista la
escuela cada día posible.
CALLE DE DULCES DE
HOLLOWEEN
Oye niños!!! La Asociación de
Negocios de Chico les invita a
una aventura de Halloween
saludable. Es simple...traiga a su guardia al
centro de Chico, póngase su más chistoso, dulce, o
miedoso disfrace, y explore todo lo que les ofrece
el centro de Chico – al estilo Halloween! Comience
su Aventura de Halloween en la Plaza de Chico donde
las actividades esperan al os niños 12 y menor!
Recoja un mapa de Calle de Dulces, bolsa de
novedades y que le tomen su foto. PINSA QUE TU
DISFRASE EL MEJOR? Entra el concurso de disfrace
para ganar premios bien suaves. ($5 se requiere en
la entrada y se rifaran 3 premios en cada
división.) Registración se llevara a cabo en la
Plaza de La Ciudad de 2 - 3:30 PM. Guardias de
cruzar estarán trabajando para asegurar que todo
esté bien.
• Cuando: Sábado, 29 de Octubre, 2016
• Tiempo: 2:00-5:00pm
• Lugar: Centro de Chico
Para más información llame 345-6500 o visite
www.downtownchico.com.

BALONESTO DE JUVENTUD DE CARD
Interesado en jugar baloncesto? Regístrese con
C.A.R.D. registración temprana comienza en 9 de
Noviembre 2016 para Grados 4-5. Más información
llame al: 895.4711 o: info@chicorec.com

Buena asistencia le benefactora a la educación de
su niño. Investigación está clara – estudiantes
que asisten a escuela regularmente hacen mejor
académicamente y son más propensos a tener
costumbres de trabajo más buenos y eso les
ayudara en la vida y su trabajo. Estudios ensenan
niños que fallar un día de escuela se retrasan dos
días en su trabajo escolar. Estudiantes que fallan
al menos 15 días por ano fallan un ano de escuela
antes del grado 12 de la secundaria, y
estudiantes que fallan 8 días o mas arriesgan al
no gradare con su clase. Usted juega una parte

UNA
META
ES UN SUENO
CON FECHA
TOPE!

BILIOTECA DEL CONDADO DE BUTTE

Story Tail Tutor es un programa de lectura gratis para
comenzar, y lucha y reacios lectores. Lea a un perro de
terapia certificado en un ambiente relajado. Júntese
en la Biblioteca de Chico, el 40 Sábado de cada mes
2PM, edades 5 – 11 anos.
SI ESTA INTERESADO EN CAMISETAS O SUDADORAS
FOVOR DE REGRESAR ESTA FORM CON PAGO A LA
OFICINA

