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Mensajes Mediados de Semana 

    Notas Rápidas: 

   

   
Grado 1 a Discovery  
Center en Fresno 

May.13  

Salida Temprana May.18  

Concierto de Banda May.19  

Junta de la Mesa May.20  

Grado 2  Ag Center May.21  

Casa Abierta 
Salida Temprana 
Desayuno de Abue-
los 
No Habrá Clases 
Grado 8 a Island 
Water Park 
Grado 8 al Sur de 

May.21 
 
May.22 
 
May.25 
 
May.27 

 

No Habrá Clases 

No habrá clases el lunes, 25 de mayo para festejar  el 
día memorial.  

Anuarios por Venta 

El final del ano escolar se aproxima y eso 
significa que también los eventos. Dos de los 
eventos son Día de Juegos y Día de Nieve. 
Estos dos días se requiere mas ayuda y por eso 
estamos pidiendo la ayuda de los padres. Si 
podrá ayudar el martes, 2 de junio a dar nieve 
o el jueves, 4 de junio con el Día de Juegos 
por favor llame a Valerie al 582-2843 ext.100  

El anuario de Kit Carson estará en venta el lunes. 
11 de mayo. La Pre-venta será a $25 cada uno.  

     

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

Desayuno con los Abuelos 

Cuenta de la Biblioteca 

Junta de la Mesa Directiva 

Todos los abuelos de Kit Carson estarán invitados a 
desayunar con sus nietos unos Buñuelos de Canela 
con Café el 22 de mayo de 7:30-9:15. Cada desayuno 
es $1.50 y las formas se entregaran  a la oficina el 18 de 
mayo. Ordenes por avanzado se aceptaran. Las ordenes 
se han enviado a casa.  

La compañía de fotografía Island estará aquí para to-
mar fotos. Las fotos son $3.00 cada una. La pre-venta 
de boletos será tomada por avanzado ya que habrá una 
línea larga.  

Línea de 

Ausencias y Tarea 

    Por favor llame a la escuela 

si su estudiante va a estar au-

sente. El numero para las 

ausencias es 582-2843. Opri-

ma 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 acceso a 

información sobre Kit Carson 

en nuestra pagina de Web o 

de Facebook en este sitio:  

www.kitcarsonschool.com Programa de Después de Escuela 

Las cuentas del almuerzo y de Latchkey se 
tienen que pagar por completo. Los balances 
sean enviado a casa. Si usted no ha recibido su 
balance por favor llame a la oficina al 582-
2843 ext.100. Los diplomas y calificaciones no 
se entregaran hasta que las cuentas estén paga-
das.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

18 
Salida Temprana 

1:30PM 
 

19 
Concierto de 

Banda 2:00 P.M 

20 
Junta de la Mesa 

Directiva 

21 
Salida Temprana 
Grado 2 al Ag 
Center  
Casa Abierta 6:30 

22 
Desayuno con los 

Abuelos 7:45 
A.M 

 

25 
No Habrá Clases 

 

26 
Practica Para el 

Grado 8 
 

27 
Grado 8 a Island 

Water Park 
Concurso de 
Talento 9:00  

 

28 
Grado 8 al Sur de 

California 
 

29 
Grado 8 Regre-
san a Media No-

che 
 

Mayo 18– Mayo 29 

Se Necesitan Voluntarios 

La próxima junta de la Mesa Directiva será el 
miércoles 20 de mayo a las 6:30 p.m. en el salón 
de los maestros. Todos son bienvenidos a asistir. 

Todos los padres y familiares están invitados a asistir La Casa Abierta de Kit Carson el Jueves  
de mayo a las 6:30 p.m. Sera día mínimo. Los estudiantes saldrán a la 1:30 p.m. 

Todos los libros se necesitan que entregar el viernes, 
22 de mayo. Los libros de texto se entregaran el 
viernes, 29 de mayo. Si el libro esta perdido se 
tendrá que pagar para poder entregarle las califica-
ciones o diploma.  

Cuentas de Almuerzo y  

Latchkey 

El programa de Aventuras esta aceptando aplicacio-
nes para el  2015-2016 ano escolar. Todos los estu-
diantes estarán puestos en una lista de espera y selec-
cionados por el orden entregado.  


