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Acontecimientos 

Recaudacion 31 de 

agosto-17 

de sep 

Junta de PTC/Titulo I Sep.10 

Concilio de la es- Sept.10 

Junta Administrativa Sept.12 

Termina la recauda- Sept.14 

Junta de concilio Sep.19 

Junta de Salud Sept.20 

Junta Administrativa Sept.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. La 

primera junta de concilio se llevara acabo el mes de 

octubre. Elecciones para las 5 posiciones de padres 

están adjunto y se tienen que entregar antes del 10 de 

septiembre.  

Junta de Concilio 

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 comenzaron a vender 

masa de galletas y tarjetas de descuento VIP. Por 

favor pregunte por la información al estudiante. To-

do el dinero tiene que ser entregado a su clase el día  

lunes, 17  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 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. Habra cuidado de niños. 

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.. 

Juntas de Salud 

Las Tarjetas de la emergencia que fueron com-

pletadas y fueron regresadas a la escuela han sido 

revisadas.. Si usted menciono que es posible que 

haya algún asunto médico con su estudiante,  la 

enfermera de la Oficina de Condado,  el maes-

tro, y un empleado de la escuela se reunirá con 

usted en una junta planeada para el 20 de sep-

tiembre. La enfermera le enviara información. 

Esta reunión es para revisar las condiciones y 

hacer un plan de salud por si  sea necesario aten-

ción medica. La información con respecto a las 

reuniones también es enviada a casa hoy.. Si 

usted no mencionó nada en la Tarjeta de Emer-

gencia 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 cuan-

do estén aquí en la escuela.  



 

Fri         9/7 KC vs Hanford Christian     @ Kit Carson  2:30 

Wed 9/12 McCarthy vs KC   @ Lacey Park  3:00 

Tues 9/18 Lakeside vs KC   @ Lakeside  3:30 

Thurs 9/27 Kings River Hardwick vs KC  @ Kit Carson  3:00 

Fri 9/28 Hanford Christian vs KC  @ Hanford Christian 3:00 

Tues 10/9 KC vs McCarthy   @ Kit Carson  2:30 

 

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. En  los días 

que tenemos juegos afuera, se espera que los estudiantes regresen a las 4:30. Por favor planee en recoger a 

sus hijos antes de las 4:45 de la tarde. 

Informacion Deportiva 

Codigo de Vestuario 

Ya, todos los padres  estudiantes han tenido una oportunidad de revisar la guía y revisar todas las reglas y las 

regulaciones. Hemos empezado ha hablar con algunos estudiantes acerca de esta violación del codigo. Los estu-

diantes pueden ser citados si fuera  no siguen el código de vestuario. Note por favor el código siguiente de vesti-

do: Las camisas deben quedar apropiadamente, no ocultan prendas interiores, deben tener mangas que extien-

den más allá del punto de los hombros, no deben colgar más bajo que la muñeca con los brazos extendidos com-

pletamente. Los pantalones/pantalones cortos (shorts) deben ser llevados hechos a medida en la cintura (no 

bordeó), puede ser no más de un tamaño demasiado grande para el estudiante, debe ser diseñado para el uso 

diario (no spandex, la Licra, pantalones de tipo bicicleta, pantalones de yoga ni los pantalones atléticos). Las 

faldas o los vestidos deben de llegar a medio-muslos o más largo cuando el estudiante este sentado. El calzado 

debe tener correas y los dedos de pie deben de estar  cubiertos. Si usted o su estudiante tiene preguntas acerca de 

ropa,  por favor siéntese libre  a traer el artículo a la oficina para la clarificación antes de tenerlo puesto en la 

escuela.  Nosotros los gracias por su cooperación en este asunto.  

Para Aprender 

Para Vivir  

Para Inspiurar 

Pagina 2 

Mensaje Mediados De Semana 

Dia de Retomar Fotografias 

La compañía de fotografías Island estuvo aquí para 
tomar nuestras fotografías. Todos los estudiantes 
serán fotografiados aunque compren o no fotograf-
ías. Las fotos serán tomadas para el uso de tarjetas 
de identificación y para el anuario. Si su hijo esta 
enfermo, puede tomarse 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 
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 Boca-

dillos, Sandwiches Mississippi Mud, Strawberry 

Shortcake bares, Cookie & Cream, Heath. 

Dia de Helados 


