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Mensajes Mediados de Semana 
Casa Abierta/Salida Temprana 

Mayo 30 - Día Memorial 

Vacunas Para el Grado 7º  

Venta del Anuario 

17 de mayo-5º grado al Centro Planetario de Fresno 

24 de mayo -  8º  grado a Island Water Park  

26-27 de mayo- 8º  grado al Sur de California 

     

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

Entrantes de Primer Grado 

Todos los abuelos de Kit Carson estarán invitados a 

desayunar con sus nietos unos Buñuelos de Canela 

con Café el viernes 20 de mayo de 8:20-9:30. Cada 

desayuno es $1.50 y las formas se entregaran  a la 

oficina el 16 de mayo.  

La compañía de fotografía Island estará aquí para 

tomar fotos. Las fotos son $3.00 cada una. La pre-

venta de boletos será tomada por avanzado ya que 

habrá una línea larga.  

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 

Día de los Abuelos 
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 en la oficia el 27 de mayo 2016. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16 
Salida Temprana 
1:30 
 
Pista de Pee Wee 

17 
Grado 5 al Centro 
Planetario de Fresno 
8:30 

18 
Junta de la Mesa 
Directiva 6:30 

19 
Salida Temprana-
1:30 
Casa Abierta-6:00 

 
 

20 
Desayuno con los 
Abuelos 
8:20—10:00 
 

23 
Salida Temprana 
1:30 
 
Día de Nieve  

24 
Grado  8º a Island 
Water Park  

 
 

25 
Asamblea de Pre-
mios  
8:45 grados 1-3 
9:30 grados4-6 
10:30 grados 7-8  
 

26 
 Grado  8º al Sur de 
California  

 
 

27 
Grado  8º regresan 
a las 9:00 p.m. 
 

Mayo 16– Mayo 27 

El final del ano escolar se aproxima y esto significa 

que habrá eventos. Dos de los eventos principales 

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

voluntarios. Si usted puede ayudar a coger nieve el 

lunes, 23 de mayo o ayudar con el Día de Juegos el 

miércoles, 1 de junio por favor hable con Valerie al 

582-2843 ext. 100 para ser voluntario.  

Se Necesitan Voluntarios 

Todos los padres y sus familias están invitados a 

asistir a la Casa Abierta de Kit Carson el jueves, 19 

de mayo a las 6:30 p.m. Será día de salida temprana 

también. Todos los estudiantes saldrán a las 1:30.  

Examen Oral Para Kínder 

Todos los estudiantes entrando a primer grado el 

próximo ano escolar tendrán que tener un físico de 

primero. Los físicos hechos durante los 18 meses 

desde agosto 10, 2016 son validos. Por favor traiga 

el comprobante del físico 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 próxi-

mo ano escolar. Por favor haga citas ahorita para 

que no se les olvide.  

Todos los estudiantes ingresando al grado 7 necesi-

tan pruebas de la vacuna Tdap antes de entrar ala 

escuela  agosto 10, 2016. Traiga su copia de la 

vacuna a Valerie en la oficina. 

Los anuarios estarán en venta. Se están vendiendo 

rápido! Solamente quedan pocos. De pre-venta a 

solamente $20.00 cada uno.  


