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Mensajes Mediados de Semana 

Notas Rapidas: 

Recaudación de 

Fondos Empieza 

Ago. 29 

No Habrá Clases Sept. 1 

Junta de PTC Sept. 2 

Salida Temprana Sept. 8 

Junta de 4H Sept. 8 

Colección de 

Recaudación de 

Fondos 

Sept. 10 

Partido de Foot-

ball/Voleibol  

Sept. 11 

Partido de Foot-

ball/Voleibol  

Sept. 12 

Noticias de P.T.C.  

La primera junta de P.T.C. será el martes, 02 de 

septiembre 2014 a las 6:30. Se anima a todos los 

padres y maestros a asistir a todas y cada una de las 

juntas. Participación de los padres es muy necesaria. 

Habrá cuidado de niños. 

Gracias por su  apoyo en la recopilación de Box-

Tops. Por favor envíelos a la escuela con sus hijos. 

El concilio escolar  es un comité consultivo 

compuesto por padres, maestros, empleados y la 

administración. Animamos a todos los  padres a 

participar en este concilio para ayudar a guiar el 

proceso educativo. Por favor, póngase en con-

tacto con Valerie López si le gustaría servir en 

este concilio. 

Concilio Escolar 

Junta de la Mesa Directiva 

La próxima junta de la Mesa Directiva será hoy 

miércoles, 27 de agosto a las 6:30 p.m. en la 

sala de los  maestros. Todos son bienvenidos a 

asistir. 

     

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

Recaudación de Fondos 

Los Estudiantes de Kit Carson comenzará a vender 

Maza de Galleta de Great América el viernes, 29 de 

agosto. Por favor, pregúntele a su estudiante por la 

información. Vamos a hacer una colección de medio 

camino el 10 de septiembre. (Cualquier pedido y 

dinero serán recogidos y devueltos a los estudiantes 

para ayudar con no tener una gran cantidad en una 

sola vez. Todo el dinero y las órdenes se deben en-

tregar el viernes, 16 de septiembre 2014 para tener  

oportunidades de ganarse  premios.  

 

Kit Carson es capaz de ofrecer una gran variedad de 

excursiones y asambleas a causa de nuestra recauda-

ción de fondos. Eventos para recaudar fondos como 

éste, nos ayudan a tener viajes, Sociedad de Tigre  y 

otras actividades divertidas. 

No Habrá Clases 

En observancia del Día del Trabajo, no habrá 

clases el lunes 1 de septiembre del 2014.  La 

escuela se reanudará el martes, 02 de septiem-

bre 
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. 

www.kitcarsonschool.com 

Dia de Nieve 

P.T.C de Kit Carson venderá nieve los viernes 

por $1.00 después de que los estudiantes hayan 

comido. 

Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes 

8 
Día de Salida 

Temprana–1:30 

Junta de 4H-  6:30 

9 
 

10 
Colección de Fon-

dos  

11 
Partido de Foot-

ball/Voleibol @ Kit 

Carson vs Lakeside  

3:30 p.m. 

12 

Partido de Foot-

ball/Voleibol @ 

Kit Carson vs 

Kings River-2:45 

15 
Día de Salida 

Temprana–1:30 

16 
 

17 
 

18 
Partido de Foot-

ball/Voleibol @ Kit 

Carson 3:15 

19 

Pedidos y dinero de 

la Recaudación de 

fondos Se Entregan 

Football/Voleibol 

@ Hanford     

Christian   3:15 

Septiembre 8 - Septiembre 19 


