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      El Mesajero de McManus 

 

¡¡¡ATENCION PADRES, 
IMFORMACION IMPORTANTE!!! 

           (Maquen sus calendarios!) 
Este año McManus tendrá varios días 
minimos en el calendario escolar.  Los 
días en la semana de Noviembre serán 
para conferencias. 

Horario para dias minimos: 
9, 10, 12, 13 de Noviembre 

18 de Dic, 11 de Marzo, 2 de Junio 
Grados TK - K      8:10 – 11:30 
Grados 1 - 3      8:15 – 11:20 
Grados 4 – 6          8:15 – 11:35 

¡Semana de liston rojo! 
Nuestros concilio estudiantil a elejido los 

siguientes temas de disfraz para la semana de 
October 26 – 30th 

Mon.  – Dia de pijamas 
Tues.  – Dia de Carera, (Disfraz de lo que 

quiera ser cuando crezca!) 
Wed. – Dia de gemelos 
Thurs – Dia deportivo 

Fri – Desfile de Disfraz! Comienza a las 8:30am 
 

 

 
 
 

Padres, un estudiante en nuestra comunidad 

ha sido hospitalizado despues de participar 

en un juego entre niños conocido como 

“eraser challenge” (desafio del borrador.) 

No se escucha como un juego peligroso pero 

a resultado en un gran peligro de salud. 

Como resultado, queremos informar a los 

padres de los juegos que aprenden los niños 

y que alcanzan popularidad entre nuestras 

comunidad al igual que nacionalmente. Puede 

obtener mas informacion sobre varios 

juegos como estos en webmd.com. 

Animamos a todos los padres que hablen 

con sus hijos sobre estos peligros en los 

cuales se ponen ellos y otros en grave 

peligro. Si tiene mas preguntas puede 

hablar con el director de CJSHS 

Pedro Caldera al 891-3066 o 

pcaldera@chicousd.org. Presentando por la ciudad de 

Chico… 

“TREAT STREET” 
¡UNA AVENTURA DIVERTIDA! 

Sab., 31 de Oct de 2:00 - 5:00 pm 

 

Niños y Niños, la asociacion de 

negocios del centro de Chico (DCBA) y 

los negocios del centro los invitan a 

una aventura de Halloween donde 

habra regalitos.  Simplemente 

acompañe a su mamá o papá 

disfrazados chistosos, espantosos, o 

bien lindos y exploren juntos todo lo 

que el centro ofrece-estilo de 

Halloween.  Comienze su aventura en 

la plaza donde la aventura comienza 

para los niños menores de 12. ¡Recoja 

su mapa y bolsa de regalos, tome 

fotos, aprenda de la seguridad de 

Halloween, inscribase al concurso de 

disfraces y mucha diversion mas! Para 

mas informacion, llame al 345-6500 o 

visitando al www.downtownchico.com  

 
 

 

            
¡Comienze la diversion! 

Alistese con la tropa 70682 
Para niñas de k-2ndo grado  

Lider de la tropa: 
Kellie Varga, 530-999-3619 

alyxmama@gmail.com 
Para alistarse comuniquense con: 

gsnorcal.org o contacte a Kellie Varga 
 

Desfile de Disfraz 
Viernes 30 de Octubre 

Tome en cuenta que los estudiantes no 
pueden traer mascaras, disfraces 

sangrientos, o tener cualquier tipo de armas. 
Necesitan tener un cambio de ropa para 
ponerse despues del desfile.¡ El desfile 

comienza a las 8:30 o todos los padres son 
invitados! 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas Importantes siguientes... 
11/5 – Junta PTA en la biblioteca 
11/6 – No habrá clases (Día sin estudiantes) 
11/9, 10, 12, 13, 14, días minimos (horario 
incluido arriba) 
11/11, NO HAY CLASES, Dia de Veteranos 

11/12, Dia de Retome de fotos 

11/23–11/27, NO HAY CLASES, ¡Día de Acción 

de gracias!  
12/4, Junta PTA en la biblioteca 
12/9,  Postre con Santa, detalles seguirán 
12/18, Concierto de Kinder, 9am, Cafeteria 
12/19–1/3/2016:  NO HAY CLASES! 
Vacaciones de Invierno  
 

       

 ِ ¡¡¡No olivde!!! 
Retrase su reloj 1 hora  el  

Domingo 1ero de Noviembre 
CAMBIA EL HORARIO 

    

AJETREO DE HALLOWEEN 
Carrera de 5k, 2.5k y Carrera de niños 

One Mile Recreation Area  
Bidwell Park 

Sabado 31 de octubre 
¡Premios! ¡Concurso de Disfraz! 

Beneficiando a la fundacion de becas  
Jesse Kohen  

En apoyo a los estudiantes de CSU Chico 
quienes trabajan con niños de 

necesidades especiales en las escuelas 
publicas y Loma Vista. 

Horario: 9am llueva o truene 
Registracion 7:45 – 8:45 am 

Todos los previamente registrados 
recibiran una camiseta.   Llame al 
3424896 para mas informacion.  

El 2ndo anual concurso de 
calabazas 

      
Traiga sus calabazas decoradas a la 
cafeteria el Viernes 30 de octubre a las 
8:15. ¡Habra ganadores de 1er, 2ndo y 
3er lugar! (Todos las calabazas que 
queden despues de las 2:15, seran 
descartadas. 
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