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Acontecimientos: 

Libreria esta cer-

rada 

Apr.2-

12 

Desfile de libros Apr. 5 

Comienza la libreria Apr. 8-

12 

Junta de PTC Apr. 9 

Junta Administrativa Apr. 10 

7th grade to Mon-

terey 

Apr. 17 

Reportes de pro-

greso son enviados  

Apr. 19 

Prueba STAR Apr. 22-

May 3 

Kinder asiste el  

zoologico 

May 23 

  

Junta Administrativa 

La próxima junta administrativa se llevara acabo 

el día miércoles, 10 de abril a las 6:30 en el salón 

de los maestros. Todos están invitados a asistir.  

     

HOGAR DE LOS TIGRES 

 

La librería estará cerrada desde el martes, 13 de 

marzo hasta el viernes, 23 de marzo. La feria de 

libros comenzara el 19 de marzo hasta el 23 de 

marzo. La venta de libros terminara el 23 de 

marzo al mediodía. 

Feria de libros Scholastic 

8 grado necesita fotos de 

recuerdo 

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. 

Horario Reducido/No hay 

clases 

Desfile de personaje de 

libros 

Por favor enterese de lo siguiente: 

23 de mayo– Open House                                        

27 de mayo– Dia Feriado 

El desfile anual de libros se llevara acabo el día 

viernes, 5 de abril. Se pide que los estudiantes se 

vistan de su personaje favorita. Se otorgaran 

premios de libros. 

Prueba STAR  

La prueba de California STAR comenzara el martes,  22 de abril para los estudiantes del Segundo 

al octavo grado. La prueba continuara hasta el viernes, 3 de mayo del 2013..   

 

El estar preparado para la prueba es importante. Por favor asegúrese de que su hijo duerma bien 

en la noche, tenga un buen desayuno, y lleguen a la escuela a tiempo.   

 

La mesa directiva de la escuela  Kit Carson ha aprobado un desayuno gratuito para todos los estu-

diantes  durante la semana de pruebas.   El desayuno gratuito se servira a las 7:45-8:15 cada dia 

desde el 22 de abril  hasta el 3 de mayo del  2013.   

Proximos Paseos Escolares 
Apr. 17-  7 grado va a Monterrey 

April 2- ‘Kinder va al zoologic de Fresno 

May 29th-May 30th– 8 grado va al sur de Cali-

fornia 

Reportes de Progreso 
 El reporte de progreso será enviado el viernes, 19 

de abril. Por favor hable con su hijo acerca de la 

importancia de entregar la tarea y hacer lo mejor 

de si mismo. El final de la escuela se esta acercan-

do y requisitos de graduación deben estar en or-

den para participar. 
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  Por favor llame si su hijo 

estará ausente de la escuela. El 

numero de ausencia es 582-

2843– oprime el numero 2 

para conectarse a la escuela y 2 

para reportar una ausencia ( 24 

horas ) y pedir tarea. 

Por favor llame si su hijo estará 

ausente de la escuela.  

Puede obtener mas informa-

ción en la pagina de la escuela. 

 

 

Linea de Tarea y 

Ausencia 

Todos los estudiantes entrando al 7 grado necesi-

tan pruebas de la vacuna Tdap ( tos ferina) antes 

de entrar a la escuela. Este requisito: 

Comenzo 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. 

Estudiantes entrando al  7 

grado Los estudiantes de 7 grado estarán vendiendo boletos 

de cena de barbacoa que incluye arroz, frijoles verdes, 

pan, ensalada para el carnaval de primavera el 4 de 

mayo del 2013. Si, usted tiene una estudiante del 7 

grado y quiere comprar boletos a $10.00 cada uno, 

por favor venga a la oficina. Esto ayuda a los estudian-

tes de 7 grado tremendamente. Si, esta interesado en 

comprar boletos, llame a Valeria Lopez al 582-2843 

ext. 100  

Boletos de 7 grado 

El carnaval de primavera se llevara acabo el 4 de mayo del 2013. Se apreciaria si todos los padres ayudarian 

de cualquier manera posible. Cada salon de clase tiene un tema para su canasta que sera subastada. Lo si-

guiente son los temas para cada salon de clase. ( Articulos para la clase deben ser nuevos). 

Kanagawa: Scrapbooking;  Roper: horno; Bartram: jardin; Robinson:  verano        Barcellos: articulos de la 

escuela; Chrisman: Bebe; Bryant: papel de regalo; Champlin: Bar-B-Que;        Awbrey: juegos; Roy: libros; 

McClelland: Café/Te/Chocolate; Lloyd: Noche de pelicula;                 Mankey: bocadillos ; Benedict: de-

portes; King: San Francisco Giants; Pasley: Hanford High;       Robinson: pescando. 

Carnaval de Primavera 

Estudiantes entrando al 

primer grado 

El código de salud y seguridad 124085 requiere una 

evaluación comprensiva de salud para los grados K-1 

para ser completados y presentado a la enfermera 

durante 18 meses antes de la entrada de primer grado 

o 90 días después. 

Tobacco Free School 

La escuela Kit Carson esta  

libre de tabacco 

Prueba Oral de Kinder 

Durante las vacaciones de Primavera, información de 

salud oral fue enviada a estudiantes de Kinder que 

necesitan una prueba oral. Por favor haga una cita 

inmediatamente para que revisen a sus estudiantes. La 

forma se tiene que entregar el 31 de mayo del 2013. 


