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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 regréselas antes 

del martes, 29 de septiembre.  

Concilio Escolar/Boletas de ELAC 

Schoolstore.com 

     

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

Conferencias de Padres  

Las conferencias de padres y maestros serán en las 

siguientes fechas:  

 

Lunes, 5 de octubre 1:45-4:15 (después de escuela) 

Lunes, 12 de octubre 8:00-4:15 (No habrá clases) 

Lunes, 19 de octubre 1:45-4:15 (después de escuela) 

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.  

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 tarje-

tas 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 

hoy con la familia  miérco-

les, 23 de septiembre  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 familia, ami-

gos y para hacer nuevos 

amigos.  

Cena de hot dogs será pro-

veído para todos.  
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Septiembre 28– Octubre 9 

El estudiante del mes de Kit Carson será invita-

do a un almuerzo de pizza el martes, 29 de sep-

tiembre. Podrán comer pizza en otro lugar lejos 

de la cafetería donde tendrán música y golosi-

nas.  

Estamos muy contentos de anunciar que nuestra 

escuela está participando en SchoolStore. Scho-

olstore es un centro comercial por internet con 

más de 400 de los mejores almacenes, incluyen-

do Walmart, Target, Kohl, Office Depot, y Fa-

milia Book Store. Cuando su familia y amigos 

hacen sus compras diarias através de schoolsto-

re.com, nuestra escuela gana dinero y su hijo 

puede ganar grandes premios. Todo lo que 

hacemos es invitar a su familia y amigos para ir 

de compras en línea a través de Schoolstore.  

 

*Regístrate en Schoolstore.net (identificación 

de la escuela # 11439)  

 

*Enviar correo electrónico de invitación a por 

lo menos 3 Familias y amigos (su hijo recibirá 

un reloj de Glow-time y entrara a un sorteo para 

ganar Joe Bot el Robot.  


