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Mensajes Mediados de Semana 

Los padres/guardianes están invitados a asistir el 

desayuno de pancakes con salchicha y jugo/leche 

con su hijo el viernes, mayo 12 de 8:30-9:30. La 

información se enviara a casa la próxima semana. 

Por favor llene la forma por familia para saber 

cuantas personas van a venir para poder contarlas.  

Todos los estudiantes ingresando al grado 7 necesi-

tan pruebas de la vacuna Tdap antes de entrar ala 

escuela el 9 de agosto del 2017. Traiga una copia de 

las  vacunas a Valerie en la oficina.  

Evaluación de Salud Para  

Primer Grado 

     

H O M E   O F   T H E   T I G E R S 

Vacunas Para Grado 7 

Ultima Junta de PTC 

Feria de Libros 

Quisieramos darle las 

gracias a los estudiantes, 

padres y familias de Kit 

Carson por apoyar y parti-

cipar en la Feria de Libros 

de Scholastic.  

Hicimos $1500.00 y que 

todo va a ir hacia la biblio-

teca y estudiantes.  

Examen Oral Para Kínder 

Mayo 4: grado 1 a Disco-

very Center 8:40-2:00 

Mayo 25: grado 8 al Sur 

de California 5:00 am 

Mayo 26: Grado 8 regresa 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1 
Salida Temprana 

1:30 

2 3 4 
Drama 
Grado 1 a Fres-
no 
 

5 
Pista de Pee Wee  

8 
Salida Temprana 

1:30 

9   

Junta de PTC 6:00 

 

10  

Feria de Ciencia 

11 
 

12 
Pancakes con los 
padres 
Softball 2:30 –
niñas 3:30 niños 

 

Mayo 5 - Mayo 12 

Información sobre en examen oral se envió a casa 

con los estudiantes de Kínder que necesitan un 

examen oral. Por favor haga una cita para que le 

hagan un chequeo a su hijo. La forma se tiene que 

entregar a la oficina el 30 de mayo 2017. 

Junta de la Mesa Directiva 

Pancakes con los Padres.  

Carrera de Pista 

La junta de la carreta de pista será el viernes, 5 de 

mayo. Todos los estudiantes de K-3 grado partici-

paran. La carreras empiezan a las 12:30. Debido a 

las carreras el almuerzo será servido 1/2 mas tem-

prano. Empezara a las 11:00 para los de Kínder.  

No Habrá  

Clases 

Locos Sobre la Lectura 

La ultima junta del PTC de Kit Carson será el mar-

tes 9 de mayo a las 6:00 p.m.  en la cafetería . To-

dos son bienvenidos. Habrá cuidado de niño.  

Paseos 

Revistas se enviaron a casa sobre Wild About Rea-

ding. Dentro de las revistas están los marcadores. 

Por favor haga que su estudiante lea, registre en un 

marcador y regrese a su maestro antes del viernes, 

28 de abril. Los estudiantes recibirán un boleto. 

Ellos tomarán su boleto y marcador a la noche del 

juego. 

Kit Carson Noche de Juegos es el sábado 20 de 

mayo a las 7:05 pm en el estadio Grizzlie en Fres-

no. 

El código de salud y seguridad de California 

124085 requiere un chequeo comprensivo de salud 

para los K-1. Se entregara a la enfermera de la es-

cuela entre los 18 meses antes de entrar al grado 1 o 

90 después de entrar. El  documento que se necesi-

tara ser  completado por su doctor fue mandado a 

casa la semana pasada. Por favor regrese ese docu-

mento y entregárselo a Valerie en la oficina.  

La próxima junta de la Mesa Directiva será el miér-

coles, 17 de Mayo a las 6:00 p.m. en el salón 31. 

Todos son bienvenidos a asistir.  

Todos los abuelos de Kit Carson están invitados a 

asistir el desayuno de Bañuelos de canela con café 

con su nieto/a el viernes 19 de mayo de 8:20-9:30. 

Cada desayuno será $1.50 y las formas con las 

ordenes se tienen que entregar a la oficina para el 

lunes 15 de mayo.  

Fotografía Island estará tomado fotos este día. Fo-

tos valdrán $3.00 cada una. Boletos de pre-venta 

para las fotos se tomaran para evitar la larga fila.  

Desayuno con los Abuelos 
Mayo 29: Die Memorial 


