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12 de Octubre

El Mensajero de McManus

Eskina de Keene
Estamos ansiosos al esperar
toda la diversion este mes aqui
A;ldkfa;sdlkf;dlsfk
en nuestra escuela McManus.
Personalmente quiere
invitarlos a ser parte de
nuestra carroza en el desfile de
luces. El desfile es el Sabado
17 de octubre y comienza a las
7:30pm en el centro de chico.
Estaremos decorando la
carroza aqui en la escuela a
las 10am la mañana del
desfile. Tambien estaremos
celebrando la semana “Red
Ribbon” a fines de octubre y
tendremos nuestro desfile de
disfraces la mañana del 30 de
octubre.

************************
Feria de ciencias
La feria de ciencias de Chico tendrá
un taller de padres e hijos el 17 de
noviembre 2015 (martes) a las 7pm
en el gymnasio de la escuela Notre
Dame, 435 Hazel Street.
El club OMICRON de la Universidad
de Chico tendra actividades
cientificas.
*Estudiantes e hijos estan invitados a
asistir este taller en preparacion para
la feria de ciencia del 2016 que se
llevara acabo del 29 de febrero hasta
el 3 de marzo en los terrenos de la
feria Silver Dollar.
El taller explicará:
 El método cientifico
 Demostrará el formato de los
proyectos de la feria de ciencia
 Contestaran preguntas
Visite al
http://www.chicosciencefair.org para
mas información de la fería de
ciencias.

************************

El cambio de 6to grado a la escuela
secundaria
El 6to grado se cambiara a la escuela
secundaria al comienzo del año escolar 2016-2017
y estamos cometidos a proveer informacion y a
recibir informacion durante el año de planeo.
Las escuelas secundarias tendran una noche de
informacion para los padres de 5to grado el Jueves
15 de octubre a las 6:30p. Cada escuela secundaria
informara a los padres de las siguientes escuelas:
Bidwell Junior High School:
McManus, Marigold, Neal Dow, Shasta
Chico Junior High School:
Citrus, Emma Wilson, Hooker Oak, Rosedale
Marsh Junior High School
Chapman, Little Chico Creek, Parkview, Sierra View
Las escuelas secundarias estan siendo
renovadas en preparacion al cambio de 6to grado.
Esten atentos para mas informacion.
Si tiene preguntas, por favor de contactar a
John Bohannon al 891-3000 ext 165 or por correo
electronico jbohannon@chicousd.org.

¡Semana de Liston Rojo!
Nuestro concilio estudiantil a
elejido los siguientes temas para
la semana del liston rojo
October 26 – 30th
Lunes. – dia de pijama
Martes. – Dia de carerra,
(vestuario de lo que quisiera ser
cuando crezca)
Mier. – Dia de Gemelos
Jueves – Dia deportivo
Viernes – Desfile de Disfraces

PATRICK RANCH
¡Venga a volar con las aguilas!

¡ ¡ ¡Gratis ! ! !
Sabado 17 de Octubre
Aeropuerto municipal de Chico
8:00 – 1:00 pm
Empezara en el museo de aire en Chico
165 Ryan Ave.
Los jovenes de 8-17 vuelan gratis
Para mas informacion llame al
cordinador de
Young Eagles
Harold Koehler at 228-9994
O visite la pagina de EAA Young Eagles
www.youngeagles.org

Perdido y encontrado
Si su hijo ha perdido una
chaqueta o abrigo, tenemos
mucho fuera de la cafeteria.
Tambien hay loncheras. Cosas
perdidas pequeñas como llaves,
anteojos, relojes y telefonos estan
en la oficina. Por favor de venir a
reclamar sus articulos perdidos.

Autumn Fest 2015
Actividades cada fin de
semana
October 3rd – 25th
10 am – 4 pm
Huerta de calabazas, paseos en
heno, actividades para niños,
visitas de la casa Glenwood
Admision $5, 12 & under $2
¡¡¡Esta invitado el 17 de
Octubre a Patrick Ranch
para la celebracion de
aniversario!!!
La Banda Chico Community
Concert Band (1pm), princesas
de Disney, venta de calabazas,
pintar de caras, paseos en heno,
paseos en carruajes de caballo,
zologico, chivos, espectaculo de
reptiles y caballos de miniatura.
¡Las manos en la diversion
diseñada para niños!

10381 Midway (between Chico & Durham)
Call 342-4359 or visit
PatrickRanchMuseum.org



