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Acontecimientos: 

Deletreo 5-6 Mar. 7 

Deletreo 7-8 Mar. 8 

Termina el 2 

trimestre 

Mar. 8 

Se adelanta el reloj 

una hora 

Mar. 10 

Vacaciones de 

primavera 

Mar. 25-

Apr. 1 

Classes comienzan Apr. 2 

Disfraze de libros Apr. 5 

Feria de libros Apr.8-

Junta de PTC Apr. 9 

Junta Apr. 10 

Prueba STAr Apr. 22-

May 3 

  

Junta Administrativa 

La próxima junta administrativa se llevara acabo 

el 13 de marzo a las 6:30 en el salón de maestros. 

Todos están invitados a asistir. 

     HOGAR DE LOS TOGRES 

Horario Reducido/No hay clases 

Por favor asegúrese de lo siguiente:  

 

Mar. 15– Horario Reducido– Conferencias de 

padres 

Mar. 25-Apr. 1– Vacaciones de primavera 

 Junta de padres de 

7 grado 

Habrá una junta de padres del 7 grado el 

miércoles, 6 de marzo a las 6:30 en la cafetería 

para hablar sobre la cena de recaudación. Por 

favor planee en asistir. Es importante que por lo 

menos tengamos a un padre en asistencia por 

estudiante. 

Las conferencias de padres y maestros para los 

grados K-8 se llevaran acabo el viernes, 15 de 

marzo. Si, usted se quiere ver con el alumno de su 

estudiante, por favor llame a la oficina y haga una 

cita. Estamos muy cerca del ano escolar y es muy 

importante de que usted este enterado donde se 

encuentra su hijo acerca de la promoción o 

La matriculación de Kínder se llevara acabo el 

día miércoles, 20 de marzo y jueves, 21 de marzo. 

Por favor llame a Valeria en la oficina en la 

oficina al 559-582-2843 ext. 100 para hacer una 

cita. 

Conferencias de Padres y 

Maestros 
2013—2014 

No se le olvide cambiar sus relojes una hora por 

adelantado el domingo, 10 de marzo. Los 

autobuses continuaran en su horario normal. 

El desfile annual de disfraces de un personaje de 

un libro se llevara acabo el viernes, 5 de abril. Se 

le pide a los estudiantes de que se vistan de su 

personaje favorito de un libro. Se les otorga 

premios de libros a los ganadores. 

Desfile de personajes de  

libros 

Feria de libros 
La librería estará cerrada desde el martes,  

13 de marzo desde el  23 de marzo.  La feria 

de libros será desde el 19 de marzo hasta el 23. 

La feria de libros cerrara   el medio día el 23 

de marzo del 2013. 

 
 

Estamos preparando el álbum electrónico  

para la graduación. Por favor envié las 

fotografías lo antes posible. Si, envía las fotos 

en un disco o memory stick escriba su 

nombre, para que se lo regresemos. 

 

Se necesitan fotos de 

recuerdo de 

estudiantes de 8 grado 
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   Por favor llame si su hijo 

estará ausente de la escuela. El 

numero de ausencia es 582-

2843– oprime el numero 2 

para conectarse a la escuela y 2 

para reportar una ausencia ( 24 

horas ) y pedir tarea. 

Por favor llame si su hijo estará 

ausente de la escuela.  

Puede obtener mas 

información en la pagina de la 

escuela. 

 www.kitcarsonschool.com 

Linea de Tarea y 

Ausencia 

Dia de Agricultura 

Los estudiantes de tercer grado asistiran a los 

terrenos de la feria de Hanford, el viernes  15 de 

marzo de las 8:45 ha 11:15 a.m. 

Todos los estudiantes entrando al 7 grado necesitan 

pruebas de la vacuna Tdap ( tos ferina) antes de 

entrar a la escuela. Este requisito: 

Comienzo el 1 de julio, 2011 

Puede recibirse una dosis en o después el 

cumpleaños 10 ( la vacuna se puede otorgar 

después de los 7 anos, pero generalmente no se 

recomienda a esta temprana edad.) 

No puede ser satisfacía con un Td booster o 

haber tenido un historial de la enfermedad 

Esto se aplica para las escuelas publicas y 

privadas 

Además, todos los estudiantes que estarán entrando al 

7 grado para el 2011-2012 ano escolar serán 

requeridos por el condado de Kings de tener un 

examen de TB tuberculosis de los 6 meses antes de 

haber entrado a la escuela. Esto indica que todos 

los estudiantes que tuvieron su prueba de TB están 

bien para el 8 grado, al menos que los estudiantes 

hayan dejado el condado de Kings, ido a una viaje a 

México, India, etc. o haber vivido en Tulare, Fresno, 

o algún otro condado y esta regresando al condado de 

Kings 

Estudiantes entrando al 7 

grado 

Recaudacion de 8 grado 
Nuestros estudiantes de 8 grado están actualmente  

Hacienda unas recaudaciones para ayudar con los 

gastos del paseo al sur de California. Si, usted 

tiene algún reciclaje que pueda donar, 

comuníquese al  582-2843 ext. 100.   

 

 

 Junta de 8 grado 

Habrá una junta de padres del 8 grado el martes, 

12 de marzo a las 6:00 de la tarde en la cafetería 

para hablar sobre la graduación de 8 grado y la 

recaudación. Por favor planee en asistir. Es muy 

importante de que haya un padre presente por 

cada estudiante. 

 


