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Acontecimientos 

Asamblea Mar. 23 

5th graders to 

Fresno Planetarium 

Mar. 26 

4th graders to San 

Miguel Mission 

Mar. 28 

Junta Administrativa Mar. 28 

Asamblea Mar. 29  

Egg Drop (K-3) Mar. 30 

Concurso de correr Mar. 30 

Vacaciones de  

Primavera 

Apr.2-9 

  
  

Junta Administrativa 

La junta administrativa se llevara acabo el dia 

miércoles, 28 de marzo a las 6:30 en el salón de 

los maestros. Estan invitados a asistir. 

     

HOGAR DE LOS TIGRES 

 

No hay clases 

Por favor enterese de lo siguiente:  

 

Abril  2-9– Vacaciones de Primavera 

Paseos Escolares 

El alumnos del 5 grado asistiran a Fresno para 
visitar el planetario el lunes, 26 de marzo.  
 
Nuestro alumnos del 4 grado asistirán a  la San 
Misión de Miguel el viernes, 28 de marzo. Par-
tirán a las 7:45 de la mañana.  
 
Nuestro alumnos del 8 grado asistiran  a Mariposa 
para la reconstrucción de Guerra civil el viernes, 
20 de marzo de 9:30—12:00.  
 
La clase del Kinder asistira al  zoologico  el miér-
coles, 18 de abril.  

Todos los estudiantes entrando al 7 grado necesi-
tan pruebas de la vacuna Tdap ( tos ferina) antes 
de entrar a la escuela. Este requisito: 

Comienza el 1 de julio, 2011 

Puede recibirse una dosis en o después el 
cumpleaños 10 ( la vacuna se puede otorgar 
después de los 7 anos, pero generalmente 
no se recomienda a esta temprana edad.) 

No puede ser satisfacía con un Td booster o 
haber tenido un historial de la enfermedad 

Esto se aplica para las escuelas publicas y 
privadas 

Además, todos los estudiantes que estarán en-
trando al 7 grado para el 2011-2012 ano escolar 
serán requeridos por el condado de Kings de 
tener un examen de TB tuberculosis de los 6 
meses antes de haber entrado a la escuela. Esto 
indica que todos los estudiantes que tuvieron su 
prueba de TB están bien para el 8 grado, al me-
nos que los estudiantes hayan dejado el condado 
de Kings, ido a una viaje a México, India, etc. o 
haber vivido en Tulare, Fresno, o algún otro 
condado y esta regresando al condado de Kings 

Requisitos para estudi-

antes entrando al 7 grado 

La biblioteca estará cerrada del martes, 13 de 

marzo por el viernes, 23 de marzo. La feria del 

libro será del 19 de marzo hasta el 23 de marzo.  

 

¿No puede venir a la feria de libros este ano? 

Eso no es un problema. Los padres y/o los 

miembros de la familia pueden hacer compras 

desde casa en www.scholastic.com/

schoolbookfairs.com. Las órdenes serán toma-

das hasta 8 de abril y los libros serán entregados 

a la escuela el 12 de abril. 

 

Feria de libros Scholastic  

Track (concurso de correr) 
El concurso annual de correr o track hecho por 

Hanford Christian tomara lugar en la escuela 

Hanford High, el día 30 de marzo comenzando a 

las 1:00 de la tarde. Habrá transportación para la 

preparatoria pero no de regreso a Kit Carson. Por 

favor haga arreglos para proveer transportación 

para su hijo después del concurso. 

Caida anual del huevo 
Los estudiantes de Kinder hasta el 3 grado es-

tarán participando en la tradición anual de la 

caída del huevo que tomara lugar el día viernes, 

30 de marzo. Se enviaran instrucciones con el 

estudiante. 
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Por favor llame a la escuela si 

su hijo estará ausente. El nu-

mero de ausencia es el 582-

2843-oprima el 2 para comuni-

carse con la escuela-entonces el 

numero 2 para reporte la au-

sencia (24 horas) y/ o pedir 

tarea.  

Por favor llame al estudiante si 

su hijo estará ausente de la 

escuela.  

Usted puede tener acceso a la 

pagina de nuestra escuela: 

  www.kitcarsonschool.com 

Linea de 

Ausencia y Tarea 

Padres, es tiempo de pensar, hablar, y planear 
para la graduación de 8 grado. Lo siguiente son 
los eventos escolares para el estudiante de 8 
grado. 
Abril 2 ha 9– Vacaciones de Primavera 
Abril 20-viaje ha Mariposa 
Mayo 30-31-viaje al sur de california 
1 de junio– viaje al parque acuatico 
Junio 4– juego de beisbol vs personal de la escue-
la 
Junio 5-Asamblea de premios 
Junio 6– graduacion 
Junio 7– Ultimo dia de clases (Horario Reducido 

Informacion de 8 grado 

Los boletos de oportunidad están ahora de 

venta. Los boletos cuestan $1 cada uno y/o $10 

por un libro de 10. El gran premio será un 

motocicleta de tierra ATV-J010 con transmi-

sión automática . Segundo Premio será una 

tableta  IPad 2, Tercer Premio será una bicicleta 

y 4 premio será un Ipod Touch blanco.  

Habrán muchos mas premios. El dinero recau-

dado de esta rifa es para materiales educativos 

para nuestros estudiantes de Kit Carson.  

 

Boletos de Sorteo 

Los estudiantes de 7 grado están vendiendo 

boletos de cena que incluyen, arroz, frijoles, pan, 

ensalada y carne para el día del carnaval el 14 de 

abril del 2012. Si, usted no conoce a un estu-

diante y quiere comprar boletos a $10 cada uno, 

por favor venga a la oficina. Esto ayuda a nues-

tros estudiantes del 7 grado tremendamente. Si, 

a usted le interesa comprar boletos, por favor 

llame a Valarie al 582-2843 ext.100. 

Boletos de cena de 7 grado 

El carnaval de primavera se llevara acabo el 14 de abril de 2012. Se les agradecería  a  todos los padres q que 
ayudaran en cualquier manera posible. Cada salón tiene una canasta de tema que será para la subastada en 
el día del carnaval. Los temas de las canastas son las siguientes: Los artículos tienen que ser nuevos. 

Kanagawa: Cocina;  Chrisman: Bebe;  Bartram: Jardin/Automobil;  Robinson: Jardin/Automovil;         

Bryant: Papel de regales/ Dia de verano;   Barcellos: Papel de regalo/Dia de Verano;  Roper: Gift Wrap/

Summer Fun; Mankey: Bar-B-Que/Scrapbooking;   Champlin: Bar-B-Que/Scrapbooking;   Awbrey: Dia en 

la playa;   Roy: lirbos;   McClelland: deportes;    Lloyd: dia de pelicula;   Ruch: Cafe;   Benedict: juegos;   

King: aperitivos;   Pasley: Hanford High;    Robinson:  tarejetas de regalo ( Gift Cards) 

Carnaval de Primavera 

Estamos preparando el álbum electrónico  para 

la graduación. Por favor envié las fotografías lo 

antes posible. Si, envía las fotos en un disco o 

memory stick escriba su nombre, para que se lo 

regresemos. 

8 grado necesita mas 

fotografias de recuerdo 

Este año, los puestos de juegos y actividad no 
serán asignados a salones individuales. Los 
voluntarios son necesitados para participar en 
todos los puestos de juego y actividad. Llame 
por favor a Valerie en la oficina  para inscribir-
se o regrese la formula verde para ser volunta-
rio. Se les asignara en aquel momento a su 
puesto. Gracias en adelantado por participa-
ción y ayuda. El carnaval beneficia a todos los 
estudiantes de Kit Carson. 

Se necesitan voluntarios 


