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Mensajes Mediados de Semana 

Los reportes de progreso se enviaran a casa el vier-

nes, 21 de abril para grados 4-8. Por favor revise 

con sus estudiantes sobre el reporte.  

Todos los estudiantes ingresando al grado 7 necesi-

tan pruebas de la vacuna Tdap antes de entrar ala 

escuela. Este requerimiento  

 Empezó julio,1 2011 

 Puede darse una sola vez después que haya 
cumplido los 10 anos (Tdap será aceptado si se 
le recibió antes de los 7 anos pero la vacuna no 
se le recomienda a tan temprana edad).  

 NO se aceptara con darle una vacuna de Td o 
por tener un historial de la enfermedad. 

 Se aplica con las escuelas publicas y privadas. 

Adicionalmente, los estudiantes que salgan del 

condado de Kings a cualquier momento durante el 

verano del grado 7 necesitara un examen de piel de 

TB. 

Evaluación de Salud Para  

Primer Grado 

     

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

Vacunas Para Grado 7 

Registración de Kínder 
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 

Examen Oral Para Kínder 

Abril 20: grado 4 a Kern 

Pioneer Village 

Abril 25: TK/K Zoológico 

de Fresno 8:30-2pm 

Mayo 4: grado 1 a Disco-

very Center 8:40-2:00 

Mayo 25: grado 8 al Sur 

de California 5:00 am 

Mayo 26: Grado 8 regresa 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

24 
Salida Temprana 

1:30 

25 
TK/K Zoológico 
de Fresno 8:30-
2:00 

26 27 
Softbal @KRH 
3:30 

28 
 

1 
Salida Temprana 

1:30 

2 
 

3 4 
Grado 1 a 
 Discovery Center  
en Fresno 

5 
Pista de Pee 

Wee  

Abril 24– Mayo 5 

Información sobre en examen oral se envió a casa 

con los estudiantes de Kínder que necesitan un 

examen oral. Por favor haga una cita para que le 

hagan un chequeo a su hijo. La forma se tiene que 

entregar a la oficina el 30 de mayo 2017. 

Música resumirá al tiempo normal empezando ma-

ñana 20 de abril de 2:40-3:30 

Coro y Línea de Tambores 

Junta de la Mesa Directiva 

La Junta de la Mesa Directiva de Kit Carson será el 

miércoles, 19 de abril a alas 6:00 pm en el salón 31. 

Todos son bienvenidos a asistir.  

Reportes de Progreso 

Si usted se perdió la registración de Kínder, por 

favor llame a la oficina al 559-582-2843 ext. 100. 

Paquetes están disponibles en la 

Paseos 

Revistas se enviaron a casa sobre Wild About Rea-

ding. Dentro de las revistas están los marcadores. 

Por favor haga que su estudiante lea, registre en un 

marcador y regrese a su maestro antes del viernes, 

28 de abril. Los estudiantes recibirán un boleto. 

Ellos tomarán su boleto y marcador a la noche del 

juego. 

Kit Carson Noche de Juegos es el sábado 20 de 

mayo a las 7:05 pm en el estadio Grizzlie en Fres-

no. 

El código de salud y seguridad de California 

124085 requiere un chequeo comprensivo de salud 

para los K-1. Se entregara a la enfermera de la es-

cuela entre los 18 meses antes de entrar al grado 1 o 

90 después de entrar. El  documento que se necesi-

tara ser  completado por su doctor fue mandado a 

casa la semana pasada. Por favor regrese ese docu-

mento y entregárselo a Valerie en la oficina.  


