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Mensaje Mediados De Semana 

Acontecimientos 

Junta Administrativa May 23 

1 grado va a leche-

ria 

May 25 

No hay clases May 28 

8 grado va al sur de 

california 

May 30 

8 grado regresa May 31 

Salon de Chrisman 

van a lecheria 

May 31 

Dia de juegos June 1 

Personal vs estudi-

antes 

June 4 

Dia de helados June 4 

  

Junta Administrativa 

Habrá junta administrativa el día de hoy, miér-

coles, 23 de mayo del 2012 a las 6:30 en el 

salón de los maestros. Todos están invitados a 

asistir. 

     

HOGAR DE LOS TIGRES 

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. 

Llame a la Sra. Valeria al numero 582-2843 ext. 

100. GRACIAS!!! 

Se necesita su ayuda 

El programa de Aventura esta aceptando solicitudes 

para el 2012-2012 ano escolar. Hay solicitudes 

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. 

Programa Aventura 

En reconocimiento del día feriado, no habrá 

clases el día lunes, 28 de mayo del 2012. 

No hay clases 

Por favor llame si su hijo estará ausente de la escue-

la. 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 es-

cuela Kit Carson al: 

www.kitcarsonschool.com 

Escuela Pre Escolar 
Paquetes de matriculación e información de la 

escuela preescolar de Kit Carson estarán disponi-

bles el día miércoles 30 de mayo desde las 11:30 -

3:30 de la tarde en el salón pre escolar (Salón 52) o 

al llamar al 589-2667 o 589-7072. 

Linea de Ausencia y Tarea 

www.kitcarsonschool.com 
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Mid Week Message 

HOME  OF  THE  TIGERS 

Please call if your child is or 

will be absent from school.  

 The Absence Hotline number 

is 582-2843– dial 2 to connect 

to the school, then 2 to report 

absent (24 hours) and/or re-

quest homework. 

You may also access this Web 

Page and other information  

from the Kit Carson Web Page 

at:  

    www.kitcarsonschool.com 

Absence & 

Homework Hotline 


