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Acontecimientos 

Junta de padres 6-8 Aug.30 

Recaudacion Aug.31 

No hay clases Sep. 3 

Fotografias Sep.5 

Junta Titulo 1 Sep.10 

Junta Administrativa Sep.12 

Termina la recauda- Sep.14 

Junta de concilio 

 

Plan de Salud 

 

Junta Administrativa 

Sep.19 

 

Sep.20 

 

Sep.26 

 

Noticias de PTC 

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-

El concilio escolar es un comité compuesto de pa-

dres, maestros, empleados, y administración. Noso-

tros animamos  a que los padres participen en el 

concilio para guiarlos en el proceso educativo. Por 

favor comuníquese con el Sr. Barlow si usted quiere 

ser parte del comité. La primera junta del comité se 

llevara acabo el dia miércoles, 19 de septiembre a las 

3:15 en la librería.  

Junta de Concilio 

En observación del dia laboral, no habrá clases 
el dia lunes, 3 de septiembre del 2012. La es-
cuela comenzara el martes, 4 de septiembre. 

Junta de padres de 6,7,8 

La próxima junta administrativa se llevara aca-

no el día de hoy, y el próximo miércoles, 7 de 

septiembre a las 7:00 de la tarde en el salón de 

los maestros. Se les invita a asistir. 

Programa de Latchkey 

El programa Latchkey ofrece cuidado de niños 

después de la escuela. El programa es  de contra-

to solamente. Comuníquese con Megan Vickers 

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

     

HOGAR DE LOS TIGRES 

Recaudacion de Fondos 

Los estudiantes de Kit Carson estarán vendiendo 

masa de galletas y tarjetas VIP el da viernes, 31 de 

agosto. Por favor pregunte por la información al 

estudiante. Todo el dinero tiene que ser entregado a 

su clase el día  viernes, 14 de septiembre, 2012 para 

oportunidades de premio.  

 

La escuela Kit Carson le puede ofrecer una variedad 

de paseos escolares y asambleas a través de los fon-

dos recaudados. Estos recaudaciones ayudan a pagar 

por actividades como paseos escolares, sociedad de 

tigre y otras actividades divertidas.  

Junta de Concilio 

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. Habra cuidado de niños. 

Reporte 2011 de 

consumidor y  confianza 

El reporte con respecto al sistema de agua de  la 

escuela Kit Carson está disponible para su revi-

sión. Si, usted  una copia del reporte  por favor 

vaya a la oficina.  

Hay una lista de espera para los grados 1-8 

y para aquellos interesados en participar en 

el programa Aventura. Este es un programa 

de enriquecimiento de lunes a viernes hasta 

las 5:55. Por favor vea a la Sra. Barlow por 

una solicitud. 

Programa de Aventura 

Junta Administrativa 

La junta administrativa se llevara acabo el miér-

coles, 12 de septiembre a las 6:30 en el salón de 

los maestros. Todos están invitados a asistir. 



La practica de voleibol y de futbol ya empezado y los equipos se están formando. Se anunciaran los juegos 

muy pronto. 

 

Por favor tome en mente de que los estudiantes que no estén en el equipo no se les permitirá quedarse du-

rante las practicas o juegos al menos que un padre este con ellos. Los entrenadores solamente son responsa-

bles por los estudiantes que están en el equipo. Los estudiantes tendrán transportación para los juegos, esto 

incluye la ida y regreso de los juego. Si, usted permite que el estudiante se vaya a casa con otro estudiante, 

usted debe entregarle una nota al entrenador. Esto es para la seguridad de nuestros estudiantes.  

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, Sand-

wiches Mississippi Mud, Strawberry Shortcake ba-

res, Cookie & Cream, Heath. 

Informacion Deportiva 

Dia de Helados 

Informacion de 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 maes-

tro de antemano a fin de hacer la visita lo más productivo posible. Aviso avanzados también minimizan la 

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

Para Aprender 

Para Vivir  

Para Inspiurar 
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Dia de fotografias 

La compañía de fotografías Island estará aquí el día 
viernes, 5 de septiembre para tomar nuestras fotos 
de Otoño. Todos los estudiantes serán fotografiados 
aunque compren o no fotografías. Las fotos serán 
tomadas para el uso de tarjetas de identificación y 
para el anuario. Si su hijo esta enfermo, puede to-
marse fotografías el dia 12 de octubre del 2012. 

HOGAR DE LOS TIGRES 

Por favor llame a la escuela si su 

hijo estará ausente. El numero 

de ausencia es el 582-2843– 

marque el 2 para conectarse a la 

escuela-2 para reportar una au-

sencia ( 24 horas) y/o pedir 

tarea.  

Por favor llame si el estudiante 

estará ausente . 

Además, puede ver la pagina de 

intermet para mas información. 

www.kcusd.k12.ca.us 

 

Linea de Ausencia 

de Tarea 

Las Tarjetas de la emergencia que fueron com-

pletadas y fueron regresadas a la escuela han 

sido revisadas.. Si usted menciono que es posi-

ble que haya algún asunto médico con su estu-

diante,  la enfermera de la Oficina de Conda-

do,  el maestro, y un empleado de la escuela se 

reunirá con usted en una junta planeada para el 

20 de septiembre. La enfermera le enviara in-

formación. Esta reunión es para revisar las 

condiciones y hacer un plan de salud por si  sea 

necesario atención medica. La información con 

respecto a las reuniones también es enviada a 

casa hoy.. Si usted no mencionó nada en la 

Tarjeta de Emergencia y el estudiante tiene un 

asunto médico que cree que la escuela debe 

estar consciente, entonces comunicase a la 

oficina para planificar una cita lo antes posible. 

Queremos asesoriarlos a usted y al estudiante 

de que estén seguros cuando estén aquí en la 

escuela.  

Juntas de Salud 


