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Almuerzo de 

Ciudadanía 

El concilio escolar  es un comité consultivo compues-

to por padres, maestros, empleados y la administra-

ción. Animamos a todos los  padres a participar en 

este concilio para ayudar a guiar el proceso educativo.  

El Concilio Escolar y las boletas de elecciones de 

ELAC sean enviado a casa. Por favor complételas y 

entréguelas  antes del viernes, 18 de septiembre.  

Concilio Escolar/Boletas de ELAC 

Junta de la Mesa Directiva 

La próxima junta de la Mesa Directiva será 

hoy  miércoles, 16 de septiembre  a las 6:30 

p.m. en el salón 31. Todos son bienvenidos a 

asistir. Persevante al código Educacional 

52060(g) la mesa directiva le da la bienveni-

da a dar su voz a todos los temas relaciona-

dos con el distritos LCAP. Voces de los 

miembros de la comunidad serán usados para 

guiar al personal del distrito en planear, escri-

bir e implementar el LCAP. El superinten-

dente proveerá respuesta por escrito. El 

LCAP esta disponible en la pagina de red del 

distrito www.kitcarsonschool.com 

     

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

Recaudación de Fondos 

Gracias por su participación en la recaudación de 

fondos de este ano. Todo el dinero y las ordenes ya 

se tienen que entregar. Por favor de entregar todas 

las formas a su clase para tener oportunidades de 

ganar permios.  

 

Eventos para recaudar fondos como éste, nos ayudan 

a tener viajes, Sociedad de Tigre  y otras actividades 

divertidas. 

Retomar Fotos 

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

de otoño, el podrá tomárselas el viernes, 25 de sep-

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

contacto con Valerie para obtener su numero de iden-

tificación del estudiante. Después puede llamar a la 

compañía y darles su numero de identificación  a refe-

rencia de sus fotos y para mandar el dinero debido.  

Todos los estudiantes son fotografiados para  el anua-

rio y tarjetas de identificación. 

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. 

También puede tener acceso a  

esto en la pagina de red al: 

www.kitcarsonschool.com 

Noche de Familia 

Estamos gustosos sobre la noche de Familia! 

Venga con la familia el miércoles, 23 de sep-

tiembre  de 6:00 p.m.—7:30 p.m para una 

noche de juegos de cartas y juegos de mesa. 

Que gran manera de pasar tiempo con su fami-

lia, amigos y para hacer nuevos amigos. Cena 

de hot dogs será proveído para todos. Por fa-

vor contacte a Valerie al 582-2843 ext.100 

para darle el numero de atendencia para tener 

suficiente comida.  
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Septiembre 21– Octubre 2 

El estudiante del mes de Kit 

Carson será invitado a un al-

muerzo de pizza el martes, 29 

de septiembre. Podrán comer 

pizza en otro lugar legos de la 

cafetería donde tendrán música 

y golosinas.  


