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Notas Rapidas: 

Junta de la Mesa 

Directiva 

Sept. 24 

 

Deportes en  

Lakeside 

Sept. 25 

Noche Familiar Sept.25 

Retomar Fotos Sept. 23 

Salida Temprana Sept.26 

Almuerzo Estu-

diante del Mes 

Sept.25 

Junta ELAC Oct.1 

Junta Concilio 

Escolar 

Deportes Aquí 

Torneo de De-

portes 

Oct.1 

 

Oct.2 

Oct.4 

Junta de la Mesa Directiva 

La próxima junta de la Mesa Directiva será hoy 

miércoles, 24 de septiembre a las 6:30 p.m. en la 

sala de los  maestros. Todos son bienvenidos a 

asistir. 

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

fotos de otoño, ellos podrán tomárselas el vier-

nes, 26 de septiembre,  

Si  se le olvidó enviar dinero, póngase en con-

tacto 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. 

Retomar Fotos 

Junta de ELAC 

     

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

Miembros del Concilio Escolar 

Gracias a todos por haber entregado su boletín de voto 

para el Concilió Escolar. La primera junta del concilio 

escolar será el miércoles, 1 de octubre a las 3:15 en la 

oficina. 

 

Una bienvenida a los siguientes miembros:  

Brooke Austin & Tori Oliveria 

Noche en Familia 

Estamos muy contentos de comenzar una noche en 

familia. Venga con la familia el jueves, 25 de sep-

tiembre de 6:00 pm -7: 00 pm para una noche fami-

liar de juegos de mesa y cartas. ¡Qué gran manera 

de pasar algún tiempo con la familia y amigos, e 

incluso conocer  nuevos amigos! Una cena liguera 

será proporcionada para todos. Por favor, póngase 

en contacto con Valerie en la oficina al 582-2843 

ext. 100 para poder contar los y tener suficientes 

cenas. 

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 

El concilio consultivo  para los estudiantes de 

aprendizaje de Ingles de Kit Carson (ELAC) 

tendrá una junta el miércoles, 1 de octubre a las 

1:30. Por favor pase por la oficina para recibir 

un pase de visitante.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

6 
Salida Temprana 
 
Conferencias de 
Padres y Maestros 

7 
Junta de PTC 6:30 

8 9 10 
No Habrá Clases 
 
Conferencias de 
Padres y Maestros 

13 
 

Salida Temprana 
 
Conferencias de 
Padres y Maestros 

14 15 
 

 

16 17 

Octubre 6 - Octubre 17 

E.D.M Almuerzo 

El Estudiante del Mes de Kit Carson será invita-

do a un almuerzo de pizza el martes, 30 de sep-

tiembre. Se les dará lonche fuera de la cafetería 

y habrá música y golosinas.  


