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Mayo 5 - Mayo 16 

Por favor llame a la escuela si 

su estudiante va a estar ausen-

te. El numero para las ausen-

cias es 582-2843. Oprima el 2 

para conectarse con la escuela, 

después oprima el 2 para re-

portar la ausencia (24 horas) 

y /o para pedir la tarea. 

  www.kitcarsonschool.com 

Línea de 

Ausencias y Tarea 

Junta de la Mesa Directiva 

La próxima junta de la Mesa Directiva será 

miércoles, 23 de abril a las 6:30 p.m. en la sala 

de los  maestros. Todos son bienvenidos a asis-

tir. 

Información sobre el Examen oral fue enviada con 

los estudiantes necesitados. Por favor haga una 

cita inmediatamente para que revisen a su hijo/a. 

Las formas se tienen que entregar el 30 de Mayo 

2014. 

Examen Oral Para Kinder 

           Séptimo Año 

      Reportes de Progresso  

Entrando al Primer Año 

El reporte final de progreso se enviaran a casa 

el viernes 25 de abril.  Por favor hable con su 

estudiante sobre la importancia de entregar la 

tarea y hacer lo mejor posible. El final del año 

se aproxima y los requerimientos de graduación 

se tienen que cumplir para poder participar en la 

graduación. 

 

El código de Salud y Seguridad de California 

124085  requiere un examen de salud integral para 

los grados K-1.  Tiene que ser cumplido y presen-

tado a la enfermera de la escuela dentro de los 18 

meses anteriores a la entrada del primer grado o 

dentro de los 90 días siguientes.  

 El documento que debe ser completado por el 

médico,  fue enviado a casa con su hijo la semana 

pasada. Por favor, regrese  este documento a Vale-

rie en la oficina lo más  pronto posible. 

Todos los estudiantes que ingresen al séptimo 

grado el próximo año escolar necesitarán un com-

probante de una vacuna de refuerzo Tdap antes de 

comenzar la escuela. Este requisito:  

Comenzó el 1 de julio 2011  

Pueden ser satisfechas mediante la recepción 

de una dosis de la vacuna Tdap en o después 

de cumplir  10 anos (la Tdap puede ser acep-

tada si se la dan a los 7 años, pero la vacuna 

no se recomienda esta temprana edad)  

No pueden ser satisfechas por un refuerzo de 

Td o con antecedentes de la enfermedad  

Se aplica a las escuelas públicas y privadas.  

Además, los niños que salgan fuera del Condado 

de Kings en cualquier momento durante el verano 

del séptimo grado necesitaran un prueba del TB.  

Ya empezamos a registrar a los próximos estu-

diantes para Kínder. Si usted tiene un hijo/a 

que va a entrar al Kínder por favor llame a 

Valerie en la oficina al 582-2843 para conse-

guir la información necesaria. 
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