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Mensaje Mediados De Semana 

Acontecimientos: 

Open House May 17 

Desayuno de abuelos May 18 

Escuela Preescolar va a la 

 lecheria 

May 21 

Junta Administrativa May 23 

Viaje a lecheria May 25 

No hay clases May 28 

8 grado viaja al Sur De 

California 

May 30 

8 grados regresan May 31 

Clase de Chrisman va a 

lecheria 

May 31 

Dia de juegosJuego de 

beisbol                  

Dia de helados 

June 1 

June 4 

June 4 

Junta Administrativa 

La próxima junta de administrativa se llevara 

acabo el día miércoles, 23 de mayo a las 6:30 en 

el salón de los maestros. Todos están invitados 

a asistir..  

     

HOGAR DE LOS TIGRES 

 

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 pri-
vadas 

Además, todos los estudiantes que estarán entran-
do 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 menos que los estu-
diantes 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 regre-
sando al condado de Kings. 

Estudiantes entrando al 7 

grado 

Los abuelos de estudiantes de Kit Carson estan 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 entregar a la oficina el lunes, 7 de mayo. Las órde-

nes anticipadas sólo serán aceptadas. Las Hojas de pedi-

do serán enviadas a  casa pronto. La compañía de foto-

grafías estará de  para tomar fotografías. Las fotos cuesta 

$3.00 cada uno. Pre Venta de fotografias es tomado para 

evitar una línea inmensa.  

Desayuno de abuelos 

Horario Reducido/Open House  

.Se les invita a los padres y familiares a asistir el dia 

de Open House el jueves, 17 de mayo a las 6:30p.m 

en la cafetería y a las 7:00 visitaran los salones de 

clase. Este también será un dia de horario reduci-

do. Todos los estudiantes saldrán a las 12:45 de la 

tarde. 

Las cuentas de Latchkey se tienen que pagadas 

en total. Se han enviados los estados de cuenta, 

por favor comuníquese con Megan Vickers al 

numero 582-2843 ext.104.No se entregaran 

reportes de grado/ diplomas si la cuenta no es 

pagada.  

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 libros se tienen que entregar el dia 
viernes, 25 de mayo. Los libros de clase se tienen 
que entregar el viernes, 1 de junio. Si, el libro es 
perdidos el costo del libro tiene que ser pagado 
antes de que se entregue un reporte o diploma 

Cuentas de libreria 

Cuentas de Latchkey 

Cuentas de Almuerzo 

Los anuarios ya están a la venta. Este ano todos 

los libros son de material duradero, y cuestan 

$25.00. Se venderán hasta que se agoten. No 

Habrá otra oportunidad de pedir mas, así que 

apresúrese y cómprelo pronto. 

Anuarios De Venta 
El fin del ano se esta acercando y eso quiere decir 

que los eventos también. Dos de los eventos princi-

pales que tenemos es el día de helados y el día de 

juegos. Este evento necesita ayuda adicional y nece-

sitamos la ayuda de ustedes. Si, usted puede ayudar 

con el día de juegos el día viernes, 1 de junio y/o 

ayudar a servir helados el día lunes, 4 de junio. Lla-

me a la Sra. Valeria al numero 582-2843 ext. 100. 

Se necesita su ayuda 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Aprender 

Para Vivir 

Para Inspirar 
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HOGAR DE LOS TIGRES 

Por favor llame si su hijo estará 

ausente de la escuela.  

La línea de ausencia es el 559-

582-2843. Oprima el 2 para 

conectarse con la escuela, y 

después el 2 para reportar la 

ausencia (24 horas) y/ para 

pedir tarea. 

Además, usted puede tener 

acceso a la pagina de internet e 

otra información en la pagina 

de la escuela Kit Carson al: 

www.kitcarsonschool.com 

Linea de 

Ausencia 

Padres es importante pensar, hablar, u preparase 
para los eventos de graduación de 8 grado. Lo 
siguiente son eventos para su estudiante de 8 
grado. 

30-31 de mayo-viaje al sur de california 
 1 de junio-parque acuatico 
4 de junio– personal de la escuela vs. 8 grado 
4 de junio-practica de graduación (10:30-12:00) 
5 de junio– asamblea de premios 
6 de junio-practica de graduación  
7 de junio-ultimo dia de clases ( horario reduci-
do) 

Informacion de 8 grado 

Estamos poniendo un una presentación para los 

estudiantes de 8 grado. Por favor guarde sus 

fotografías en un flashdrive y envíelo a la oficina. 

Escriba su nombre para que se lo podamos de-

volver. 

8 grado necesita foto-

grafias de memoria 

Informacion Deportiva 
FELICIDADES a los niños de Kit Carson y las niñas que participaron en el torneo y ganaron el campeona-

to en Lakeside el día sábado, 12 de mayo del 2012. 

Proximos Paseos 

 Escolares 

Los estudiantes de primer grado asistiran la 

lecheria de la Sra. Dias el dia jueves, 24 de 

mayo del 2012. 

 

La clase de la Sra. Kanagawa asistira la lecheria 

de la Sra. Dias el dia, viernes 25 de mayo del 

2012.  

El programa de PTC tendrá el programa de verano 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 leí-

das e libro, y regresarlo a su maestro la primera sema-

na de la escuela del 2012-2012 ano escolar. Además, 

seria beneficioso 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 

resumen. La meta es mantener a los estudiantes leyen-

do y que comprendan lo que están leyendo para au-

mentar su nivel de lectura para el próximo ano esco-

lar. Una fiesta pequeña con premios serán otorgadas 

el próximo ano a los estudiantes que entregaron sus 

paquetes. 

Programa de lectura de verano 

El programa de Aventura esta aceptando solici-

tudes para el 2012-2012 ano escolar. Hay solici-

tudes disponibles en la oficina. El programa 

esta abierto a todos los estudiantes en los grados 

2-8. Hay espacio limitado. Si, tiene algunas 

preguntas llame al 559-582-2843. 

En reconocimiento del día feriado, no Habrá 

clases el día lunes 28 de mayo del 2012.  

No hay clases 

Programa Aventura 


