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Pre-Orden de Pulseras 

Boletos para un sorteo  están a la venta. Los bo-

letos cuestan $1.00 cada uno y / o $10.00 por un 

libro de 10. El Gran Premio serán $500.00 en 

efectivo; Segundo premio es una $200 dólares; 

3er premio es una tarjeta de regalo de $100 dóla-

res. Habrá muchos más premios. Las ganancias  

de este sorteo  es para un nuevo sistema de anun-

cio  para Kit Carson. La clase que venda mas 

boletos tendrá una fiesta con pizza.  

No Habrá Clases:  

Marzo 21-28 Receso de 

Primavera 

Mayo 30 - Día Memorial 

Concurso de Deletéreo 

La educación de Campo para los estudiantes de 

grado 6º de Kit Carson será el miércoles 2 de marzo 

hasta el viernes 4 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 

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 

El viernes 4 de marzo es día de D.E.A.R del Doc-

tor. Seuss (Deja todo y ponte a Leer). Todos los 

estudiantes estarán leyendo en clase y pondrán 

ponerse apropiadas pijamas a la escuela. Pero no se 

permitieran pantuflas. Cada clase tendrán sus pro-

pias actividades y mandaran a casa un boletín con 

su información.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

29 
Salida Temprana 

1:30 

1 
Día de Granja 

(Tercero) 

2 
Educación de 
Campo– Grado 6 
 
Asamblea para 
Fresno Grizzlies 

3 
Educación de 
Campo– Grado 6 

4 
Educación de 
Campo--Grado 6 
 
Día de D.E.A.R 
 
Final de 2do 
Trimestre 

7 
Salida Temprana 

1:30 

 
 

8 
 

Junta de PTC  
6:30 

9 10 11 
 
Reportes de Pro-
greso se enviaran 
a casa 

Febrero 29-Marzo 11   

Los siguientes estudiantes representaran a Kit Car-

son en el concurso de deletreo en el Parque Cívico 

de Hanford el: 

Febrero 24– Daren Deftereos & Madison Lujan; 

Febrero 25– Coen Lewis & Cristal Meza; Febrero 

26– Mariza Florez & Kyleigh Austin.  Les desea-

mos suerte! 

El grado 7º  están vendiendo cenas de Linguica y 

frijoles  para  el día  09 de Abril para el Spring 

Fling del 2016. Si usted no conoce a un estudian-

te de 7º grado y quisiera comprar boletos por  

$10.00, por favor venga a la oficina. Esto ayuda 

a los actuales alumnos del grado 7º  enormemen-

te. Si usted está interesado en la compra de bole-

tos, por favor llame a Valerie Lopez al 582-2843 

ext. 100. 

Boletos Para la Cena del 

Grado 7º   

Obtenga una pulsera para las casas de brincar  sin 

limitaciones  y  juegos seleccionados de carnaval 

por sólo $12 / persona! La promoción termina el 

miércoles 6 abril. Después del 6 de abril las pul-

sera serán $15. Puede encontrar los formularios 

de solicitud de pulsera en el paquete de carnaval 

Spring Fling que salió la semana pasada y tam-

bién en la oficina.  

Educación de Campo Para 

Grado 6º  

Día de D.E.A.R 

Boletos para un Sorteo 


