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Junta Administrativa 

La escuela Kit Carson tendrá su junta administra-

tiva  el miércoles, el 25 de abril de 2012 a las 

6:30 de la tarde en el salón de los maestros. To-

dos están invitados a asistir. 

     

HOGAR DE LOS TIGRES 

 

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 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 escuel 

Junio 4—practica de graduacion 

Junio 5-Asamblea de premios 

Junio 5-practica de graduación 10:30-12:00 

Junio 6– graduacion 

Junio 7– Ultimo dia de clases (Horario Reducido 

Informacion de 8 grado 

Paseos Escolares 

Nuestros estudiantes de 8 grado asistirán a Mari-

posa para la reconstrucción de Guerra civil el 

viernes, 20 de abril de 9:30—12:00.  

 

Estudiantes de 2 grado asistirán al zoológico de 

Fresno el 8 de mayo del 2012. 

Estamos poniendo un una presentación para los 

estudiantes de 8 grado. Por favor guarde sus 

fotografías en un flasdrive y envíelo a la oficina. 

Escriba su nombre para que se lo podamos de-

volver. 

Se necesitan fotografias 

de memoria de 8 grado 

El Club de P.T.C. de la escuela Kit Carson quie-
re extender un inmenso agradecimiento  a  todos 
los que asistieron el carnaval de primavera. Otra 
vez, nuestro éxito viene de nuestras familias de 
Kit Carson, y sus familias extensivas y aunque 
tuvimos un tiempo muy diferente, ustedes todav-
ía asistieron. Esto es nuestra recaudación de 
fondos principal y beneficia a todos nuestros 
estudiantes. Gracias otra vez. 

Nota de  PTC 

Junta de 8 grado 

Habrá una reunión de padres del 8 grado el 

lunes, 23 de abril en 6:00 en la cafeteria. La 

graduación estará aquí en un dos por tres y todo 

la ayuda de padres es necesitada.  

Junta de PTC 
La próximo junta de PTC será  el lunes, 7 de 

mayo en 6:00 de la tarde en la cafetería. Las 

nominaciones para próximos años  serán acep-

tadas. Por favor involúcrese. Todo son libres de 

asiste. El cuidado de niños será proporcionado. 

La Prueba de California STAR empezará el 

lunes, el 23 de abril de 2012. Es muy importan-

te que su estudiante descanse bien y tenga un 

desayuno. La escuela Kit Carson proporcionará 

el desayuno para todos los estudiantes en grados 

de Kinder al 8 un desayuno gratuito desde el  23 

de abril hasta el 4 de mayo. Los estudiantes no 

serán proporcionados un bocado antes de tomar 

la prueba ni se les ofrecerá la oportunidad de 

tener una segunda oportunidad de desayuno. 

Todos los estudiantes que desean el desayuno 

deben comer durante las 7:50 de la mañana. –

8:15 tiempo de la mañana. Es importante que 

los estudiantes sean puntual. Los estudiantes 

que lleguen tarde quizás no podrán  tomar la 

prueba con su clase ese día. Los estudiantes en 

grados 2-8 son requeridos a tomar la evaluación 

de STAR de California. Los estudiantes que 

están ausentes o tarde tendrán que hacer las 

pruebas perdidas.  

Prueba STAR 
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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: 

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: 

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. 

Estudiantes entrando al 7 

grado 

Concurso de Atletismo 
El concurso de atletismo  es planificado 

para el viernes, 11 de mayo. Todos los 

alumnos del tercero grado K participarán. 

La reunión comenzará a las 12:30. Debido 

al concurso de atletismo, la comida será 

servida 1/2 hora antes. Comenzarán a ser-

vir en 11:00 para niños de Kinder.  

Los Abuelos de estudiantes de Kit Carson son 

invitados a asistir el desayuno de pan de rollos 

de canela y café con su nieto el viernes, 18 de 

mayo de 7:30-9:15. Cada desayuno cuesta 

$1.50 y las hojas de pedido se tienen que entre-

gar a la oficina el lunes, 7 de mayo. Las órdenes 

anticipadas sólo serán aceptadas. Las Hojas de 

pedido serán enviadas a  casa pronto.  

La compañía de fotografías estará de  para to-

mar fotografías. Las fotos cuesta $3.00 cada 

uno. Pre Venta de fotografias es tomado para 

evitar una línea inmensa.  

Desayuno de Abuelos 

Informacion Deportiva 

Es el tiempo de beisbol. Lo siguiente es una agenda de los horarios de juego. 

 

jueves, Abril 12th  at Kings River  3:30 p.m. 

martes, Abril 17th   at St. Rose McCarthy 2:30 p.m. 

lunes, Abril 23rd  at Hanford Christian 3:15 p.m. 

jueves, Abril 26th  at Kings River  3:30 p.m. 

viernes, Abril 27th   at Kit Carson  3:30 p.m. 

martes, Mayo 1st  at Kit Carson  3:30 p.m. 

viernes, Mayo 4th   at Kit Carson  3:30 p.m. 

Sabado, Mayo 12th   Torneo en la escuela Lakeside TBD 

Sociedad de Tigre 
La Sociedad del tigre se llevara acabo el 19 de 

abril a las  1:00 de la tarde para grados K-3 aquí 

en la escuela. La Sra. Flutterbee estará aquí a  

entretener a estudiantes elegibles. Nuestros 

estudiantes de 4-8  irán al parque de Aventura 

en Visalia el martes, 15 de mayo. Si su estu-

diante tiene derecho a asistir, recibirán una hoja 

de permiso. La elegibilidad es basada en:  

 

Ningunas citaciones en el trimestre 

Tener un promedio de grado mas de 2.0 

tener no más de 5 detenciones (la escuela de 

comida/después de) este cuarto 

No tener  más de 4 tardes 

No tener ningunas deudas sobresaliente de 

comida o de latchkey 

la discreción de maestro.  


