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Mensajes Mediados de Semana 
Día de Juegos 

Mayo 30 - Día Memorial 

Almuerzo, Latchkey & 

Biblioteca 

Programa de Después de 

Escuela 

Martes,  31  de Mayo 

Practica 8:45 los estudian-

tes del grado 8 podrán irse 

después de la practica.  

Fotos empiezan 4:15 p.m 

Fotos en Grupo 6:15 p.m 

Ceremonia 7:00 p.m 

Recepción 8:00 p.m 

Miércoles 1 de Junio 

7/8 a parque de Burris 
8:30 a.m 

Distribución de Diplomas 

Salida Temprana 1:30 p.m 

     

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

Recordatorios Médicos de 

Kínder, Primero y Grado 7  

El ultimo día de clases es el miércoles, 1 de junio. 

Sera día de salida temprana. Los estudiantes saldrán 

a las 1:30 

No Habrá Clases 

Información 

del grado 8 

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 

Ultimo Día– Salida Temprana 

El programa de Aventuras esta aceptando aplicacio-

nes para el ano escolar 2016-2017. Todos los estu-

diantes se pondrán en una lista de espera y se les 

llamaran en la orden de entrego.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

30 
No Habrá Clases 
 
Día Memorial 

31 
Graduación a las 
7:00  
 
Premios de Kínder 
2:00 

1 
Día de Juegos 
 
Ultimo Día de 
Clases  
 
Salida Temprana 
1:30 
  

2 

Vacaciones de Vera-
no Empiezan 

3 
Vacaciones de 

Verano 

6 
Vacaciones 

7 
Vacaciones 

8 
Vacaciones 

 
 

9 
Vacaciones 

 
 

10 
Vacaciones 

 
 

Mayo 30– Junio 10 

El concilio estudiantil estar vendiendo nieve por 

$1.00. Queremos darle las gracias por su apoyo 

continuo.  

Concilio Estudiantil 

Nuestro anual Día de Juegos es el miércoles, 1 de 

junio. Por favor asegúrese de que su estudiante no 

se ponga ropa blanca y que traigan ropa extra. 

Habrán juegos de agua y ellos no podrán llamar a 

casa para cambiarse.  

Se necesitan voluntarios. Por favor llame a Valerie 

en la oficina al (559) 582-2843 ext. 100 

Esto es un recordatorio que para el ano escolar 

2016-2017 todos los estudiantes entrando a kínder 

necesitan un examen oral, todos los estudiantes de 

grado primero tendrán que tener un físico. Los estu-

diantes de grado 7 necesitan la vacuna Tdap. Por 

favor traiga los comprobante  a valerie  lo mas 

pronto posible. Las formas se pueden recoger en la 

oficina. Los estudiantes que no hayan proveído 

copias a la oficina no se les pondrá en un salón para 

el próximo ano escolar. Por favor haga citas ahorita 

para que no se les olvide.  

Todas la cuentas de Almuerzo y Latchkey se 

tendrán que pagar por completo. Los libros de la 

biblioteca se entregaran. Los balances se enviaron a 

casa, Si no ha recibido una notificación por favor 

contacte a la oficina al 582-2843 ext. 100. Los re-

portes con  los grados y diplomas no se entregaran 

hasta que las cuentas se paguen.  


