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Mensajes Mediados de Semana 
Recaudación de Fondos 

Por favor asegúrese que su 

estudiante tenga el calendario 

de la practica en casa. Si se 

cancela al ultimo minuto el 

entrenador ara que el estu-

diante llame a casa.  

Latchkey 

Concilio Escolar 

La primera junta de P.T.C. 

será el l martes, 13 de sep-

tiembre a las 6:00. 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 y 

bocadillos. Los que vengas 

se le rifara un premio.  

     

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

Programa de Aventuras 
Deportes Después 

de Escuela 

Junta de P.T.C. 

Línea de 

Ausencias y 

Tarea 

Por favor llame a la escue-

la si su estudiante va a 

estar ausente. El numero 

para las ausencias es 582-

2843. Oprima 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 acce-

so a  esto en la pagina de 
red al:    

www.kitcarsonschool.com

Retomar Fotos 

El programa de Latchkey ofrece cuidado de niño 

después de escuela. El programa es basado en con-

trato solamente. Hable con Megan Vickers al (559) 

582-2843 ext.104 por una aplicación o información.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

29 
Salida Temprana 
1:30 
 
 

30 

 

31 

Empieza la Recau-
dación de Fondos 

1 2 
 

5 
No Habrá Clases 
Día Laboral 

6 
KC @ KRH 

A-2:45 
B-3:45 

 
 

7 

 

8 

 
9 

Football 
HC @ KC 

A 2:30 
B Volleyball 3:30 

 
 

Agosto 29– Septiembre 9 

Si por cualquier razón su hijo/a no se tomo las fotos 

de otoño, el podrá tomárselas el viernes, 23 de sep-

tiembre, O, si  se le olvidó enviar dinero, póngase 

en contacto con Valerie para obtener su numero de 

identificación del estudiante. Después puede llamar 

a la compañía y darles su numero de identificación  

a referencia de sus fotos y para mandar el dinero 

debido.  Todos los estudiantes son fotografiados 

para  el anuario y tarjetas de identificación. 

Kit Carson   podrá ofrece una variedad de viajes, y 

asambleas por nuestra recaudación de fondos. Las 

recaudaciones ayudan a tener tiger society, paseos y 

otras actividades divertidas. Los estudiantes de Kit 

Carson estarán vendiendo maza de galleta, cosas 

navideñas y cartas de VIP empezando agosto 31. 

Por favor pregúntele a su estudiante por la informa-

ción. Todo el dinero y ordenes se entregaran el 

miércoles, 12 de septiembre a su salón para tener 

una oportunidad de ganar un premio. Por favor 

anote que esta compañía no es la misma del año 

pasado.  

Para la seguridad de nuestros estudiantes, todos los 

padres, abuelos, y los huéspedes deben registrarse 

en la oficina al entrar en los terrenos de la escuela 

para firmar y recibir una identificación de visitan-

tes.  

Información de la Oficina Aprendizaje de Ingles 

El Programa de Aventuras de Kit Carson esta acep-

tando aplicaciones pero hay espacio limitado. El 

Programa de Aventura es un programa de enrique-

cimiento. El programa es de lunes a viernes hasta 

las 5:55 p.m. diario. Para mas información contacte 

a la Sra. Barlow en la oficina.  

El comité consultivo de Kit Carson para aprendiza-

je de Ingles es un grupo de padres de EL y de per-

sonal de la escuela que provee a la escuela con 

informática sobre nuestros programas de estudian-

tes de aprendizaje de Ingles. Por favor llame a Va-

lorie Lopez al 559-582-2843 ext.100 si a usted le 

gustaría servir en este comité.  

El concilio escolar  es un comité consultivo com-

puesto por padres, maestros, empleados y la admi-

nistración. Animamos a todos los  padres a partici-

par en este concilio para ayudar a guiar el proceso 

educativo. Hay cuanto posiciones abiertas. Por 

favor, póngase en contacto con Valerie López ext. 

100 o regrese la forma de interés atrás de esta for-

ma si le gustaría servir en este concilio.  


