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Mensajes Mediados de Semana 

Los padres/guardianes están invitados a asistir el 

desayuno de pancakes con salchicha y jugo/leche 

con su hijo el viernes, mayo 12 de 8:30-9:30. La 

información se enviara a casa la próxima semana. 

Por favor llene la forma por familia para saber 

cuantas personas van a venir para poder contarlas.  

Todos los estudiantes ingresando al grado 7 necesi-

tan pruebas de la vacuna Tdap antes de entrar a la 

escuela el 9 de agosto del 2017. Traiga una copia de 

las vacunas a Valerie en la oficina.  

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 

Feria de Libros 

Quisiéramos darle las 

gracias a los estudiantes, 

padres y familias de Kit 

Carson por apoyar y parti-

cipar en la Feria de Libros 

de Scholastic.  

Recaudamos $1500.00 y  

todo va a ir hacia la biblio-

teca y estudiantes.  

Examen Oral Para Kínder 

Mayo 25: grado 8 al Sur de California 5:00 am 

Mayo 26: Grado 8 regresa 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15 
Salida Temprana 

1:30 

16 
Junta de Pista 1:00 

 

17 
Junta de la Mesa 
Directiva 6:00 

18 
Salida Temprana 
1:30 
Casa Abierta 
6:00 

19 

Desayuno con los 
Abuelos  8:20-
9:15 

22 
Salida Temprana 

1:30 
GRADOS SE 
ENTREGAN 

23 
Concurso de 

Talento 

 

24 
Asamblea de 
Premios 8:45 1-3 
9:30 4-6 10:30 7-
8 Practica de 
Graduación 
8:45 

 

25 
 

5 am Paseo de 
grado 8 sale a las 
5:00 de la maña-
na.  
 

26 
Media Noche– 
Grado 8 regresa 

Mayo 15 - Mayo 26 

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. 

Junta de la Mesa Directiva 

Pancakes con los Padres.  

Anuarios 

Los anuarios están en venta y se están vendiendo 

rápido. Están a solamente $20.00 cada uno.  

No Habrá  

Clases Necesitamos Voluntarios 

Próximos Paseos 

El fin del año escolar se aproxima y eso significa 

que también los eventos. Dos de los eventos princi-

pales son el Día de Juegos y Día de Nieve. Se 

necesitan voluntarios! Si puede ayudarnos a servir 

nieve el martes, 30 de mayo o ayudar con el Día de 

Juegos el jueves, 1 de junio por favor llame a Vale-

rie al 582-2843 ext. 100.  

El código de salud y seguridad de California 

124085 requiere un chequeo comprensivo de salud 

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

la escuela entre los 18 meses antes de entrar al gra-

do 1 o 90 después de entrar. El  documento que se 

necesitara ser  completado por su doctor fue man-

dado a casa la semana pasada. Por favor regrese ese 

documento y entregárselo a Valerie en la oficina.  

La próxima junta de la Mesa Directiva será el miér-

coles, 17 de Mayo a las 6:00 p.m. en el salón 31. 

Todos son bienvenidos a asistir.  

Todos los abuelos de Kit Carson están invitados a 

asistir el desayuno de Bañuelos de canela con café 

con su nieto/a el viernes 19 de mayo de 8:20-9:30. 

Cada desayuno será $1.50 y las formas con las 

ordenes se tienen que entregar a la oficina para el 

lunes, 15 de mayo.  

Fotografía Island estará tomado fotos este día. Fo-

tos valdrán $3.00 cada una. Boletos de pre-venta 

para las fotos se tomaran para evitar la larga fila.  

Desayuno con los Abuelos 

Mayo 29: Día Memorial 


