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Mensajes Mediados de Semana 

Pre-Orden de Pulseras 

Boletos para un sorteo  están a la venta. Los bo-

letos cuestan $1.00 cada uno y / o $10.00 por un 

libro de 10. El Gran Premio serán $500.00 en 

efectivo; Segundo premio es $200 dólares; 3er 

premio es $100 dólares. Habrán muchos más 

premios. Las ganancias  de este sorteo  es para un 

nuevo sistema de anuncio  para Kit Carson. La 

clase que venda mas boletos tendrá una fiesta 

con pizza.  

Mayo 30 - Día Memorial 

Junta de la Mesa Directiva 

Feria de Libros 

1 de abril-2º grado a Zoológico de Fresno 

7 de abril- 7º grado al Acuario de Monterey 

15 de abril-1º  grado al Museo de Descubrimiento 

de Fresno 

19 de abril-Kínder al Zoológico de Fresno 

17 de mayo-5º grado al Centro Planetario de  

Fresno 

     

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

Los marcadores de lectura 

de los Grizzlies se tienen 

que entregar a la maestra 

el viernes, 8 de abril. El 

original se tiene que entre-

gar– no un pedazo de pa-

pel. La maestra le entrega-

ra a los Grizzlies una lista. 

Los marcadores originales 

se tienen que presentar al 

entrar al juego.  

No Habrá Clases 

Próximos Paseos 

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 

Marcadores de 

los Grizzlies 

El desfile de libros de Kit Carson será el viernes, 1 

de abril. A los estudiantes se les pide que se disfra-

cen como un personaje de su cuento o libro favori-

to. Los disfraces serán juzgados y se darán libros de 

la feria como premios.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

4 
Salida Temprana 
1:30 
Feria de Libros 

se Habre 

5 
Feria de Libros 
 
Grado 2 al Zooló-
gico  

6 
Feria de Libros 
 
 

7 
Grado 7 al Acua-
rio de Monterey 
 
Feria de Libros 

 

8 
Marcadores se 
Entregaran 
 
Feria de Libros 
hasta las 12:00 

11 
Salida Temprana 

1:30 

12 
Softball en Kings 
River –2:30 
 

13 

 

14 

 

15 
Grado 1 al Mu-
seo de Descubri-
miento de Fresno 

Abril 4-Abril 15 

La biblioteca estará cerrada el miércoles, 30 de 

marzo hasta el viernes, 8 de abril. La feria de libros 

estará abierta el 4 de abril hasta el 8 de abril. La 

feria de libros cerrara el 8 de abril al medio día.  

Carnaval de Primavera  

Sábado, 9 de Abril 

La próxima junta de la Mesa Directiva será el miér-

coles, 20 de abril a las 6:30 en el salón 31. Todos 

son bienvenidos a asistir.  

El grado 7º  están vendiendo cenas de Linguica y 

frijoles  para  el día  09 de Abril para el Spring 

Fling del 2016. Si usted no conoce a un estudian-

te de 7º grado y quisiera comprar boletos por  

$10.00, por favor venga a la oficina. Esto ayuda 

a los actuales alumnos del grado 7º  enormemen-

te. Si usted está interesado en la compra de bole-

tos, por favor llame a Valerie Lopez al 582-2843 

ext. 100. 

Boletos Para la Cena del 

Grado 7º   

Obtenga una pulsera para las casas de brincar  sin 

limitaciones  y  juegos seleccionados de carnaval 

por sólo $12 / persona! La promoción termina el 

miércoles 6 abril. Después del 6 de abril las pul-

sera serán $15. Puede encontrar los formularios 

de solicitud de pulsera en el paquete de carnaval 

Spring Fling que salió la semana pasada y tam-

bién en la oficina.  

Desfile de Libros 

Boletos para un Sorteo 


