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Mensajes Mediados de Semana 

Nuestro Día de Juegos será el jueves, 1 de junio. 

Por favor asegúrese que su hijo no se ponga una 

camiseta blanca y que traiga ropa extra. Habrá jue-

gos de agua y ellos no podrán usar el teléfono para 

llamarles para cambio de ropa. Se necesitan volun-

tarios. Llame a Valerie al 582-2543 ext. 100 si qui-

siera ayudar.  

Un recordatorio que para 2016-2017 estudiantes de 
Kínder necesitan que obtener un examen dental. 
Todos los estudiantes de primero necesitan un exa-
men físico y todos los de grado 7 necesitan la vacu-
na de Tdap.  

Puede agarrar las formas dentales y del examen 
físico en la oficina.  

Por favor haga su cita pronto. Los estudiantes no se 
colocar o podrán ingresar a la escuela en agosto si 
no tenemos los documentos necesarios. Por favor 
traiga todas los formas a y entrégueselas a Valerie 
en la oficina.  

     

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

Recordatorios, Kínder, 

Primero y grado 7. 

Plan de 

responsabilidad  

de control local 

(LCAP) 

LCAP de Kit Carson esta 

disponible para leer. Co-

pies físicas están disponi-

ble en la oficina del distri-

to. El plan también puede 

ser accedido en la pagina 

de red de la escuela 

www.kitcarsonschool.com 

Cuentas de la Biblioteca y 

de Latchkey 

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

Mayo 26: Grado 8 regresa 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

29 
Día Memorial 
No Habrá Clases 
 

30 
Maestros Vs. Gra-
do 8– Volleyball 
 
Día de Nieve 

 

31 
Practica de Gra-
duación  8:45  
Graduación 
6:30 

1 
 
Ultimo Día de 
Clases 
Salida Temprana 
1:30 
 

2 
 

   
 
 

  

Mayo 29 - Junio 2 

Junta de la Mesa Directiva 

Día de Juegos 

Anuarios 

Los anuarios están en venta y se están vendiendo 

rápido. Están a solamente $20.00 cada uno.  

No Habrá Clases 

Necesitamos Voluntarios 

Los balances de Latchey y del almuerzo se tienen 

que pagar por completo. Los libros de la biblioteca 

se necesitan que entregar. Las notas con los balan-

ces se han mandado a casa. Si no han recibido una 

nota por favor llame a las oficina al 582-2843 ext. 

100. Reportes y diplomas no se repartirán hasta que 

las cuentas estén claras.  

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.  

La próxima junta de la Mesa Directiva será el  

miércoles, 7 de junio a las 6:00 p.m. en el salón 31. 

Todos son bienvenidos a asistir.  

Mayo 29: Día Memorial 


