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Ultimo Día 

Un recordatorio de que todos los niños de kínder 
del 2015-2016  necesita tener un examen dental 
completo. Todos 1er grado necesitaran un examen 
físico completo Los estudiantes de 7 grado necesitan 
la vacuna Tdap.  

Usted puede recoger los formularios de exámenes 
dentales y físicos en la oficina. Por favor, haga una 
cita ahora. Los estudiantes no serán puestos en una 
clase y no pueden empezar la escuela en agosto si 
no recibimos la documentación necesaria. Por 
favor de traer toda la documentación a Valerie 
en la oficina tan pronto como sea posible. 

Nuestro Día Anual de Juegos es el jueves 4 de ju-
nio. Por favor, asegúrese de que su hijo no se pon-
go una camisa blanca y que traigan  un juego extra 
de ropa por si acaso. Habrá un juego de agua y los 
estudiantes no se les permitirá usar el teléfono para 
el cambio de la ropa.  

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  

Solamente quedan 100 anuarios. Reserve el suyo 
por $25.00. 

     

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

Graduación 

Día de Juegos Junta de la Mesa Directiva 

El ultimo día de clases será el jueves, 4 de junio 

Los estudiantes saldrán a la 1:30 

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 

1 
Salida Temprana 

1:30 
Practica de  
Graduación 

10:30 

2 
Asamblea de Pre-

mios 
8:45 Grados 1-3 
9:30 Grados 4-6 
10:30 Grado 7-8 
12:45 Día de  
Nieve 
1:00 Practica de 
Graduación 

3 
Practica de Gra-
duación  10:30 

 
Graduación 7:00 

4 
Día De Juegos 

 
Reportes se  

Enviaran a Casa 
 

Salida Temprana 
1:30 

 

5 
No Habrá Clases 

 
Vacaciones Em-

piezan 
 

     

Junio 1-5 

Se Necesitan Voluntarios 

La próxima junta de la Mesa Directiva será el 
miércoles 17 de junio a las 6:30 p.m. en el salón 
de los maestros. Todos son bienvenidos a asistir. 

La Graduación del Octavo Grado será el miércoles 3 
de junio. Sera día de salida temprana. Los estudian-
tes saldrán a la 1:30.  

Recordatorios Médicos 

Cuentas de Almuerzo, 

Latchkey y Biblioteca 

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.  


