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Acontecimientos: 

Obra de teatro May 16 

Horario Reducido May 23 

Open House May 23 

Desayuno de abue-

los 

May 24 

No hay clases May 27 

Practica de gradua- May 28 

8 grado viajan al 

Sur de California 

May 29 

Estudiantes de 8 

grado regresan 

May 30 

Dia de juegos May 31 

8th grade to Island 

6/7 a las peliculas 

May 31 

     

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

Desayuno de abuelos 

Paseos Escolares 
29-30 de mayo– estudiantes del 8 grado 

viajan al sur de California 

La escuela Kit Carson tendrá la próxima junta 

administrativa el miércoles, 22 de mayo a las 

6:30 en el salón de los maestros. Todos están 

invitados a asistir. 

Junta Administrativa 

Horario Reducido/Open House 

Todos los padres y familiares están invitados a 

visitar la escuela el jueves, 23 de mayo a  las 6:30 

de la tarde en la cafetería y a las 7:00 en los salo-

nes de clase. Este será un día de horario reducido. 

Anuarios de Venta 

Los anuarios ya están a la venta. Este ano todos 

los libros son de material duradero, y cuestan 

$25.Se venderán hasta que se agoten. No Habrá 

otra oportunidad de pedir mas, así que apresúrese 

y cómprelo pronto. 

Cuentas de libreria 
Todos los libros se tienen que entregar el dia 

viernes, 24 de mayo. Si, el libro es perdidos el 

costo del libro tiene que ser pagado antes de que 

se entregue un reporte o diploma. 

Cuentas de Latchkey 
Las cuentas de Latchkey se tienen que pagar en 

total. Se han enviados los estados de cuenta, por 

favor comuníquese con Alzira Toste al 559-582-

2843 ext. 104. No se entregaran los reportes de 

grado/ diplomas si la cuenta no es pagada.  

Cuentas de Almuerzo 
Las cuentas de Latchkey se tienen que pagar en 

total. Se han enviados los estados de cuenta, por 

favor comuníquese con la cafetería al 559-582-

2843 ext. 125. No se entregaran los reportes de 

grado/ diplomas si la cuenta no es pagada.  

Todos los abuelos de estudiantes der Kit Carson están 

invitados a desayunar pan de canela enroscado y café 

con su nieto el día viernes, 24 de mayo de las 7:30 a 

8:30 de la mañana. Cada desayuno cuesta $1.50 y los 

pedidos fueron enviados el día lunes de mayo. Sola-

mente pedidos por adelantado serán aceptados. Hojas 

de pedido serán enviadas muy pronto. La compañía de 

fotografías Island tomara fotos a $3.00. Preventa de 

boletos de fotografías están a la venta para evitar una 

gran línea.  

Se necesita ayuda 
El fin del ano se esta acercando y eso quiere 

decir que los eventos también. Dos de los even-

tos principales que tenemos es el día de helados 

y el día de juegos. Este evento necesita ayuda 

adicional y necesitamos la ayuda de ustedes. Si, 

usted puede ayudar con el día de juegos el día 

viernes, 31 de mayo y/o ayudar a servir helados 

el día lunes, 3 de junio. Llame a la Sra. Valeria 

al numero 582-2843 ext. 100. 

No hay clases 

En reconocimiento del día feriado, no habrá 

clases el lunes 27 de mayo del 2013.  
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HOGAR DE LOS TIGRES 

        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. 

  www.kitcarsonschool.com 

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 

Estudiantes entrando 

al siete grado 

Estudiantes entrando el 

primer grado 

El Codigo de Salud y Seguridad de California 

124085 requiere comprension de salud para los 

grados k-1 que sean completados y presentados 

a la enfermera de la escuela 18 meses antes del 

entrar al primer grado o 90 dias después. 

Si, no tenemos pruebas de un físico, un docu-

mento que tiene ser completado por su doctor 

será enviado a usted. Por favor entregue el do-

cumento a Valeria en la oficina lo antes posible.  

Prueba oral de Kinder 

Durante la semana de vacaciones de primavera, 

información oral fue enviada a los estudiantes de 

Kínder que necesitan una evaluación oral. Por 

favor haga una cita inmediatamente para revisar 

a los estudiantes. La forma se debe entregarse el 

31 de mayo del 2013. 

El programa de PTC tendrá el programa de vera-

no de lectura ese ano. Se enviaran paquetes a la 

casa con los estudiantes. Si, usted desea que su 

hijo participe, háganlos que lea, completen el 

numero de hojas leídas e libro, y regresarlo a su 

maestro la primera semana de la escuela del 

2013-2014 ano escolar. Además, seria beneficio-

so si los estudiantes mantienen un diario, donde 

escriban el titulo del libro, autor, y darle al libro 

un criterio del 1-4 estrellas, con un breve resu-

men. La meta es mantener a los estudiantes 

leyendo y que comprendan lo que están leyendo 

para aumentar su nivel de lectura para el próxi-

mo ano escolar. Una fiesta pequeña con premios 

serán otorgadas el próximo ano a los estudiantes 

que entregaron sus paquetes. 

Programa de verano de lectura 

 

Padres, es tiempo de hablar y planear la gradua-

ción de estudiantes de 8 grado. Lo siguiente son 

eventos de 8 grado: 

 

 

May 28– Practica de graduación (9:00-10:10) 

May 29-30– Viaje al Sur de California 

May 31– parque acuático 

June 3– desportes vs personal de la escuela 

June 3– practica de graduacion(10:30-12:00) 

June 4– Asamblea de premios 

June 4– practica de graduacion (9:00-10:10)  

June 5– practica de graduacion (8:30-Noonish) 

June 5– fotos individuales de graduacion 

June 5– Graduacion  

June 6– Ultimo dia de clases(horario reducido) 

Informacion de 8 grado 


