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Mensajes Mediados de Semana 

    Notas Rápidas: 

   
   
Grado 6 a Educación 
de Campo 

Mar.4  

Concilio Escolar 3:15 Mar.4  

Regresan los Estu-
diantes de grado 6 

Mar.6  

Final del Segundo 
Trimestre 

Mar.6  

Salida Temprana Mar.9  

Registración de 
Kínder 
Reportes de Califica-
ciones Se Enviaran 
Salida Temprana 
Junta de la Mesa Di-
rectiva 

Mar.10-
11 
Mar.13 
 
Mar.16 
Mar.18 

 

 Boletos Para Cena de 7º grado  
No se les olvide adelantar el reloj por una hora 
marzo 8. Todos los autobuses van a correr a la 
misma hora y no quisiéramos que a su niño se le 
pase el autobús.  

Educación de Campo para Grado 6 

El grado 7º  están vendiendo Cenas de Pollo 
Rostizado para  el día  18 de Abril para el Spring 
Fling del 2015. Si usted no conoce a un 
estudiante de 7º grado y quisiera comprar boletos 
por  $10.00, por favor venga a la oficina. Esto 
ayuda a los actuales alumnos de 7mo grado 
enormemente. Si usted está interesado en la 
compra de boletos, por favor llame a Valerie 
Lopez al 582-2843 ext. 100. 

     

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

Registración de Kínder 

Boletos para un Sorteo 

Registración para Kínder será el martes, 10 de marzo 
y miércoles 11 de marzo. Por favor de llamar a Vale-
ria en la oficina al 559-582-2843 ext.100 para obte-
ner una cita.  

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 

La educación de Campo del 6 grado de Kit Carson 
será el miércoles 4 de Marzo hasta el viernes 6 de 
marzo. Información sobre este viaje se ha manda-
do a casa ya. Si usted no ha recibido la informa-
ción por favor de llamar a Valerie en la oficina 
para recibir la información.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

9 
Salida Temprana 

1:30 

10 
Registración de 

Kínder 

11 
Registración de 

Kínder 
 
 

12 
 

13 
Reportes Se En-

viaran a Casa 

16 
Salida Temprana 

1:30 
Conferencias de 

Padres 

 

17 18 
Junta de la Mesa 

Directiva 
6:30 

19 
Ceremonia de 
Premios del Se-

gundo Trimestre 

20 
 
 

Marzo 9-Marzo 20 

Cambio de Tiempo 

Boletos para un sorteo  están a la venta. Los 
boletos cuestan $ 1.00 cada uno y / o $10.00 por 
un libro de 10. El Gran Premio será $500.00 en 
efectivo; Segundo premio es una tarjeta de regalo 
de $100 a Lowes; 3er premio es una tarjeta de 
regalo de $100 a Target. Habrá muchos más 
premios. Las ganancias  de este sorteo  es para 
un nuevo sistema de anuncio  para Kit Carson.  

Junta de la Mesa Directiva y 

de Plan  de Responsabilidad 

de Control Local.  
La próxima junta del la Mesa Directiva será el miér-
coles, 18 de marzo a las 6:30 p.m.. De conformidad 
al código educacional 52060 (g) la Mesa Directiva  le 
gustaría opiniones del publico de temas sobre el plan 
de responsabilidad de control local. Sugerencias de 
los miembros de la comunidad se usara como guía 
para el personal del distrito para planear, escribir, 
implementar y mantener el plan. El superintendente 
proveerá una respuesta cuando requerida. El plan 
esta disponible en la pagina de web del distrito en 
www.kitcarsonschool.com 


