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Mensajes Mediados de Semana 

Estamos Necesitando:  

 Sodas de 2 litros para la caminata de soda 

 Pastelitos para la tienda dulce 

 Cosas para las canastas de los salones 

Ya casi esta aquí! 

No habrá clases el 10 de abril 
hasta el 17 de abril. 

 

Tenga un buen Receso de 

Primavera! 

     

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

Se necesitan Donaciones 

Línea de 

Ausencias y 

Tarea 

Por favor llame a la escue-

la si su estudiante va a 

estar ausente. El numero 

para las ausencias es 582-

2843. Oprima el 2 para 

conectarse con la escuela, 

después oprima el 2 para 

reportar la ausencia (24 

horas) y /o para pedir la 

tarea. 

También puede tener acce-

so a  esto en la pagina de 

red al:    

www.kitcarsonschool.com 

Los boletos se entregan el jueves! 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

27 
2:05 Junta de la 

Facultad 

28 
Conjunto de Presen-

tación de Arte 

Juego de Softball  

2:30 niñas  

3:30 niños 

 

29 
Feria de Libros 

30 
Feria de Libros 
 
8:45-2 grado 2 al 
zoológico de Fresno 
 
Almuerzo de Ciuda-
danía 

31 
Feria de Libros 
 
Desfile de Libros 
 
Juego de Softball 
3:30 
KC@Lakeside 
 

     
 

Marzo 27– Marzo 31 

Boletos para un sorteo están en venta. Boletos están 

a $1.00 cada uno y $10.00 por un libro de 10. El 

premio mayor es de $500.00 en efectivo; Segundo 

premio será de $200 en efectivo; Tercer premio 

será $100 en efectivo. Habrá mas premios.  

Obtenga entrada ilimitadas a las casas de brincar y 

a juegos selectos durante el carnaval por solo $12/

persona. La oferta termina el miércoles 22 de marzo 

al as 4:00 PM. Después del 22 de marzo el precio 

sube a $15.  

Pulseras para el Carnaval 

Se Necesitan Voluntarios 

Se necesitan voluntarios para trabajar en las esta-

ciones del carnaval. Una lista se mando a casa hoy. 

Tenemos muchos lugares que rellenar.  

Los nombres de los voluntarios se pondrán en un 

sorteo para ganar $100 - por cada hora que trabaja-

ron! 

La familia es la llave de nuestro suceso! 

Mande un texto a Kelly Defteros al 559-901-9850 

para decirle que podrá ayudar.  

Un Día Mas Para la  

Oportunidad de un Sorteo 

PTC Spring Fling 

 Sábado, 25 de Marzo 

1-5 pm 

Registración de Kínder 

Si no pudo venir a la registración de kínder, por favor lame a Valerie  al 559-582-2843 ext. 100 Los 

paquetes están disponibles en la oficina y se pueden enviar por coreo.  


