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Mensaje Mediados De Semana 

Por favor, asegúrese de 

que haya entregado sus 

tarjetas de emergencia 

y la información para 

que podamos estrar en 

contacto con usted si su 

hijo necesita  ayuda 

Acontecimientos 

Junta Administra-

tiva 

Aug. 22 

Ellecciones Aug.24 

Dia de helados  

$1.00 

Aug. 24 

Junta de padres 

6,7,8 grado 

Aug.30 

Recaudacion Aug.31 

No Hay clases Sept. 3 

Fotografias de 

primavera 

Sept. 5 

Junta Administrativa 

Junta de Concilio 

Sept.12 

Sept. 19  

Noticias de P.T.C.  

La primera junta de PTC se llevara acabo el día 

lunes, 10 de septiembre, 2012 a las 6:00 de la tar-

de. Todos los padres y maestros están invitados a 

asistir. Si, usted  o conoce a alguien que esta intere-

sado en una posición administrativa de PTC, por 

favor planee en asistir. La ayuda de padres es muy 

agradecida.  

Gracias por su continuo apoyo en colectar tapade-

ras de los cereales General Mills. Por favor contin-

úe enviándolos a la escuela.  

Consejo de la web es un comité consultivo 

integrado por padres, maestros, empleados 

clasificados y administración. Animamos a los 

padres a participar en este consejo para ayudar 

a guiar el proceso educativo. Por favor comu-

nicarse con la Sra. Valeria Lopez si le gustaría 

participar en este concilio. 

Junta de Concilio 

El programa Latchkey ofrece cuidado de niños 

después de la escuela. El programa es  de con-

trato solamente. Comuníquese con Megan 

Vickers (559) 582-2843 ext. 104 para mas 

información. 

Junta Administrativa 

La próxima junta administrativa se llevara aca-

no el día de hoy, y el próximo miércoles, 22 de 

septiembre a las 6:30 de la tarde en el salón de 

los maestros. Se les invita a asistir. 

 Programa de Aventura 

El Kit Carson Programa de aventura esta com-

pleto y estas aceptando solicitudes y agregan-

do a esos estudiantes en la lista de espera. El 

Programa de Aventura es un programa de 

enriquecimiento extendida que corre de lunes 

a viernes hasta las 5:55 de la tarde. Si desea 

una solicitud habla a la oficina o llame a la 

Sra.Barlow.  

     

HOGAR DE  LOS TIGRES 

Junta de padres de 6,7,8 

grados 

La junta de padres se llevara acabo el jueves, 30 

de agosto a las 6:00 de la tarde en la cafetería. 

Revisaremos los fondos de la clase, paseos 

escolares, y la recaudación. Por favor planee en 

asistir o envie a alguien a colectar o entregar la 

información.  

Bienvenidos 

Bienvenidos! 

Es bueno ver a todos los estudiantes de regreso des-

pués de la primer semana de la semana. Esperamos 

tener un ano exitoso complete de aprendizaje, desaf-

íos, y maravilloso. Tenemos altas expectativas para 

todos nuestros estudiantes, y ellos saben que tienen 

que trabajar muy duro. En la escuela Kit Carson, 

tenemos 3 principios: RESPETO,  

RESPONSABILIDAD, Y TRABAJO DURO. Yo 

animo a todos los padres a que se involucren en la 

escuela lo antes posible para ayudarlos a tener el 

mejor ano posible.  

En la escuela Kit Carson, cuando los padres se 

involucran en la educación eso es equivalente al 

éxito estudiantil. 

Junta de Titulo I 

La escuela Kit Carson es una escuela de Titulo I. 

Tendremos una breve junta antes de que comienza la  

Junta de PTC el día lunes, 10 de septiembre a las 

6:00 de la tarde. Todos los padres están invitados 

asistir. Habrá un interprete disponible. 

Se les ha otorgado libros a los estudiantes.  Por favor 

asegúrese de que los libros estén cubiertos. Esto 

ayudara a que no se dañen los libros.  Revisaremos 

los libros el día viernes. 



 Las practicas de fútbol y voleibol estan a punto de comenzar. Estudiantes del 6-8 pueden participar. El 

tamaño del equipo es limitado. 

Nota: No se permite que los hermanos se queden a ver los juegos o prácticas sin la supervisión de los 

padres. No se les permite a los estudiantes a sentarse con otros padres sin permiso, solo con una nota en-

tregada a la oficina o llamada telefónica.  No se les permitirá utilizar el teléfono para obtener dicho permi-

so. Se debe hacer  arreglos antes de tiempo.  

Todos los estudiantes deben ser recogidos a más tardar 15 minutos después del final de su juego. Los 

estudiantes todavía alrededor después de the15 minutos será enviados a Latchkey y se les cobrara a los 

padres por este servicio. 

Como recordatorio, por la guía del estudiante en la página 10, "Para ser elegible para los deportes y / u 

otras actividades, los estudiantes de sexto a octavo grado se han ganado un mínimo de 2.0 (" C ") el pro-

medio de notas en un 4.0 escala. Si un estudiante recibe una "F" en cualquier clase académica, él / ella no 

será elegible para el siguiente período de calificaciones (BP 6145). La elegibilidad se basa en el informe 

más reciente o informe de calificaciones.  

Los estudiantes que juegan en el equipo deportivo de la escuela representan a Kit Carson y deben mante-

ner  un alto nivel de expectativas de comportamiento. Es un privilegio ser parte de un equipo deportivo. 

Los estudiantes pueden perder ese privilegio. Un jugador que recibe un nivel de "Una cita" se pierde el 

próximo partido. Un jugador que recibió tres de nivel "A" durante la temporada de citas o reciba un nivel 

"B" o "C" la citación se retira del equipo por el resto de la temporada. "  

El programa de PTC venderá helado el día 

viernes durante la hora del almuerzo (después de 

haber comido del estudiante) por $ 1.00. Helados 

disponibles son: Jolly, Ice Cream Bocadillos, 

Sandwiches Mississippi Mud, Strawberry Shortca-

ke bares, Cookie & Cream, Heath. 

Informacion Deportiva 

Dia de helados los viernes 

Informacion de la Oficina 

Para la seguridad de nuestros estudiantes, TODOS los padres, abuelos, y los huéspedes deben registrarse 

en la oficina  al entrar en el terreno de la escuela para firmar y recibir un pase de  visitante. No importa 

cuál es la razón de su visita, cada persona necesita pasar a la oficina primero. Si se ven en los terrenos sin 

un pase de visitante, se le pedira que vaya a la oficina. Si usted va a recoger a cualquier estudiante, deberá 

estar a la vista de visión de la personal de la oficina. Por favor, no te quedes en el pasillo. Por favor no se 

pare en el pasillo, Se llena muy pronto. Aunque el personal de la escuela sabe quien es usted, puede haber 

nuevos estudiantes y maestros que no son familiares, así que le pedimos a CADA VISITANTE que vaya a 

la oficina.  

Los padres son bienvenidos y se les  anima a visitar la escuela. Las visitas deben ser programadas con el 

maestro de antemano a fin de hacer la visita lo más productivo posible. Aviso avanzados también minimi-

zan la interrupción de la clase. Todos los visitantes deben registrarse en la oficina a su llegada y antes de 

visitar un salón de clase. 

Para Aprender 

Para Inspirar 

Para Vivir 
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Juntas de Salud 

Tarjetas de emergencia que se completaron y regre-

saron a la escuela han sido revisadas. Si usted ha 

mencionado que puede haber cualquier problema 

médico con su hijo, la enfermera del condado, maes-

tro, y un miembro del personal en la oficina se re-

unirá el 17  de septiembre para examinar las condi-

ciones y hacer un plan de salud para su hijo. Si usted 

no ha mencionado en la tarjeta de emergencia un 

problema médico que usted cree que la escuela debe 

tener en cuenta, por favor comuníquese con la ofici-

na para programar una cita para reunirse con alguien 

inmediatamente. Queremos asegurarle a usted y el 

estudiante que estén seguros  aquí en la escuela. 

Hogar de los Tigres 

Por favor llame a la escuela si 

su hijo estará ausente. El nu-

mero de ausencia es el 582-

2843– marque el 2 para conec-

tarse a la escuela-2 para repor-

tar una ausencia ( 24 horas) y/

o pedir tarea.  

Por favor llame si el estudian-

te estará ausente . 

 

Además, puede ver la pagina 

de intermet para mas informa-

ción 

 

 

www.kcusd.k12.ca.us 

 

 

 

 

Linea de 

Ausencia y Tarea 

Fotografias escolares 
La compañía de fotografías Island estará aquí el 

día miércoles, 5 de septiembre para tomar nuestras 

fotos de Otoño. Todos los estudiantes serán foto-

grafiados aunque compren o no fotografías. Las 

fotos serán tomadas para el uso de tarjetas de iden-

tificación y para el anuario. Si su hijo esta enfer-

mo, puede tomarse fotografías el dia viernes, 12 

de octubre del 2012. 


