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

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
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No Habrá Clases 

Día conmemorativo 

 

27 28 
6:30 Junta Directiva 

 

8:30 Grado 8 a Island 

Water Park 
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Grado 8 al Sur de 

California 
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Día de Juegos 

Grado 8 Regresara a 

la Media Noche 
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Practica de Gradua-
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Asamblea de Premios 

8:30; 9:30; 10:30 

Nieve Social 
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 Practica de Gradua-

ción 

7:00 Graduación 
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Ultimo Día de Clases 

Día de Salida Tem-

prana 
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Mayo 26 - Junio 6 

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 

Todos los libros tienes que ser regresados antes 

del viernes, 23 de mayo. Los libros de texto se 

tienen que regresar el viernes, 30 de mayo. Los 

costos de los libros perdidos tienen que ser elimi-

nados para que las calificaciones y diplomas sean 

enviados. 

Cuenta de Libros 

  Día Mínimo/Casa Abierta      

No Habrá Clases 

Cuenta de Comida/Latchkey 

No habrá clases el lunes, 26 de mayo por ser día 

conmemorativo.  

Las cuentas y balances del desayuno y Latchkey 

necesitan que ser pagadas por completo. Los ba-

lances se han enviado a casa. Si usted no ha recibi-

do su notificación por favor de contactar al perso-

nal de la cafetería al 582-2843 ext. 125. Las califi-

caciones y diplomas serán detenidos si estas cuen-

tas no se pagan.  

Todos los padres y familia están invitados a  asis-

tir a la Casa Abierta de Kit Carson el jueves, 22 de 

mayo a las 6:30 p.m.  Este día será día mínimo. 

Todos los estudiantes saldrán a la 1:30 p.m. 

El final de año escolar se aproxima y también 
los eventos. Dos de los eventos principales son 
el Día de Juego que será el viernes, 30 de mayo 
y el Día de Nieve que será el martes, 3 de junio. 
Estos dos días se necesitan más manos y por eso 
pedimos su ayuda. Si usted puede ayudar en 
uno o los dos días  por favor llame a Valerie al 
582-2843 ext.100 para ser voluntario.  

Se Necesitan Voluntarios 

Junta de la Mesa Directiva 

La próxima junta de la Mesa Directiva será miér-

coles, 28 de mayo a las 6:30 p.m. en la sala de los  

maestros. Todos son bienvenidos a asistir. 

Todos los abuelos de Kit Carson son bienveni-
dos a atender el desayuno de Pan de Canela y 
Café con sus nietos el viernes 23 de mayo de 
7:30 -9:15. El costo de cada desayuno será 
$1.50 las ordenes tienen que ser entregadas a 
la oficina el viernes, 16 de mayo. Solamente 
las órdenes por avanzado serán aceptadas. 
Formas para las órdenes se han enviado a casa.  

Fotografía Isla estará aquí tomando fotos. Las 
fotos costaran $3.00  cada una. Venta de bole-
tos para las fotos se están tomando para preve-
nir líneas largas. 

Venta de Libros del Año 

Los libros del año de Kit Carson ya están en 

venta. Los libros cuestan $25.00. Los libros se 

venderan hasta que se acaben. No habrá opor-

tunidad de ordenar mas libros si se acaban, por 

esa razón ordénelos hoy.  

Desayuno con los Abuelos 


