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Mensajes Mediados de Semana 

Consejeros de la High School estarán aquí el 

viernes, 19 de febrero de 8:15 a.m. a 2:40 p.m. 

para registrar a los estudiantes para el ano esco-

lar 2016-2017. Los consejeros nomas se citaran 

con los estudiantes.  

( Usted recibirá un catalogo de cursos y paquete 

de registración por el correo.) Por favor com-

plete el paquete y asegúrese que sus estudiante 

lo traiga el día de la registración o sino el/ella 

no podrá registrarse. Entonces usted tendrá que 

contactar a la higa chol y registrar a su estudian-

te en su tiempo.  

No Habrá Clases:  

Marzo 21-28 Receso de 

Primavera 

Mayo 30 - Día Memorial 

Fotos de bebe del grado 8 

para el anuario y espacio 

para un anuncio 

Concurso de Deletéreo 

La educación de Campo para los estudiantes de 

grado 6 de Kit Carson será el miércoles 4 de 

marzo hasta el viernes 6 de marzo. Por favor 

revise la información que se ha enviado a casa. 

Por favor contacte a la escuela se tiene preguntas. 

     

H O M E   O F   T H E   T I G E R S 

Registración de High 

School 

No Habrá Clases 

Línea de 

Ausencias y 

Tarea 

Por favor llame a la escue-

la si su estudiante va a 

estar ausente. El numero 

para las ausencias es 582-

2843. Oprima el 2 para 

conectarse con la escuela, 

después oprima el 2 para 

reportar la ausencia (24 

horas) y /o para pedir la 

tarea. 

También puede tener acce-

so a  esto en la pagina de 

red al:    

www.kitcarsonschool.com 

La Sra. Chrisman esta necesitando una cita y foto 

de bebe de los estudiantes del grado 8 antes del 

19 de febrero. Las fotos y citas se pueden mandar 

al jchrisman@kitcarsonschool.com 

Los avisos personales del grado 8 están ya en 

venta y las notificaciones con los precios se han 

enviado a casa. Por favor empiece a trabajar en 

ellos y también entréguelos antes del 

19 de febrero a la Sra. Chrisman.   

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

22 
Salida Temprana 

1:30 

23 

Registración de 
Kínder 
Baloncesto en 
Hanford Christian 
A:3:30; B: 4:30 
Concurso de Dele-
treo Grados 1 y 2 

24 

Registración de 
Kínder 
 
Concurso de Dele-
treo Grados 3 y 4 

25 

Baloncesto en 
Hanford Christian 
 
A: 3:15 pm 
Concurso de Dele-
treo Grados 5 y 6 

26 
Concurso de 
Deletreo Grados 
7 y 8 

 

29 
Salida Temprana 

1:30 

 
 

1 
Día de Granja 

(Tercero) 

2 
Educación de 
Campo 
 
Asamblea para 
Fresno Grizzlies 

3 
Educación de 
Campo 

4 
Educación de 
Campo 
 
Día de D.E.A.R 
 
Final de 2do 
Trimestre 

Febrero 22-Marzo 4   

Los siguientes estudiantes representaran a Kit 
Carson en el concurso de deletreo en el Parque 
Cívico de Hanford el: 

Febrero 23– Fernando Garcia & Aiden Quinn; 
Febrero 24– Daren Deftereos & Madison Lujan; 
Febrero 25– Coen Lewis & Cristal Meza; Febre-
ro 26– Mariza Florez & Kyleigh Austin.  Les 
deseamos suerte! 

Fotos para cartas de San Valentín se han envia-

do a casa con estudiantes de Kínder hasta grado 

3. Si usted quería comprar cartas, por favor 

regrese el dinero en el sobre proveído a la maes-

tra de su hijo/a lo mas pronto posible. Si usted 

no quiere comprar fotos por favor regrésele el 

sobre a la maestra de su hijo/a lo mas pronto 

posible.  

Las fotos de primavera se tomaran el jueves, 18 

de febrero. Los paquetes se han enviado a casa. 

Solamente los estudiantes que regresen el pa-

quete con el dinero serán fotografiados.  

Fotos de Primavera y  

Valentín 

La registración de Kínder 

será el martes, 23 de febre-

ro y el miércoles, 24 de 

febrero. Por favor llame a 

Valerie en la oficia al 

(559) 582-2843 ext.100 

para hacer una cita.  

Educación de Campo Para 

Grado 6 


