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Partido en KC Sept. 24 

Junta de la Mesa 

Directiva 

Sept. 25 

Retomar  Fotos Sept. 27 

Partido KC en HC Sept.27 

Junta del Concilio 

Escolar 

Oct. 2 

Junta de PTC Oct .1  

No habrá clases- 

Conferencias de 

Padre/Maestro 

Oct.4 

El programa de Latchkey de Kit Carson ofrece 

cuidado de niño después de escuela.  El programa 

es bajo contrato solamente.  Comuníquese con Me-

gan Vickers al (559) 582-2843 ext. 104 para una 

aplicación y/o  información. 

 

 Corrección en el Manual  

Estudiantil 

El miércoles, 25 de septiembre es un día regular de 

clases.  El lunes 7 de octubre es un día de salida 

temprana regular con las conferencias a su horario.  

Junta de la Mesa Directiva 

La próxima junta de la Mesa Directiva será esta 

noche, miércoles, 25 de septiembre a las 6:30 

p.m. en la sala de profesores. Todos son bienve-

nidos a asistir. 

     

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

Recaudación de Fondos 

¡Gracias a todos los que participaron en 

nuestra recaudación de fondos.  Esto 

beneficia a todos los estudiantes.  

Las conferencias de Padre / Maestro se llevarán 

acabo el viernes, 4 de octubre y el lunes, 7 de 

octubre. Por favor, estén atentos a los avisos  de 

las conferencias. 

Conferencias de Padre/Maestro 

Los fotos se re-tomaran el viernes 27 de septiem-

bre. Si a su hijo se le olvidó  enviar el dinero, llame 

a la oficina para el numero de identificación del 

estudiante. También  puede llamar a la compañía 

para enviar su dinero por correo usando  de refe-

rencia el numero de ID del estudiante para la or-

den. Todos los estudiantes se fotografían para la  

tarjeta de identificación y  para el libro del año.  

Retomar Fotos 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

30 1 
2:45 HC en KC 

Partido  de Foot-
ball/Voleibol 

2 
 3:15 -  Junta del 
Concilio Escolar 

3 
Prueba de Visión, 

Audición y Escolio-

sis para los grados 

elegibles 

4 
Conferencias de 
Padre/Maestro 

No habrá Clases 

7 
1:45 pm  

Conferencias de 
Padre/Maestro 

8 
3:30 pm LS en KC  

Partido de  

Fooball/Voleibol 

9 
6:30 pm 

Junta de la mesa 
directiva  

10 
9:00 am 

Grados 4-5 
a Tulare COE 

 
 

11 

12:30  pm 
Limpieza Dental en 

el salón 32 

SEPTIEMBRE 30 - OCTUBRE 11 

Concilio Escolar 

El Concilio Escolar se reunirá el miércoles, 2 

de octubre a las 3:15p.m en la oficina. 

  Por favor llame a la escuela 

si su estudiante va a estar 

ausente. 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 

Línea de 

Ausencias y Tarea 

Noticias de PTC  

PTC necesita voluntarios para ayudar en los pues-

tos de concesión durante los partido en casa. Las 

formas  para registrarse  fuero enviadas a casa la 

semana pasada con su hijo. Por favor llénela y 

devuelva si es posible. El próximo partido será  el 

martes, 1 de octubre. Necesitaremos voluntarios 

durante el partido. También pueden inscribirse en 

la oficina con Valerie Lopez.  



Se formaron equipos de Voleibol y Football. El calendario de los partidos es el siguiente: 

 

Jueves     9/12 KC vs Kings River-Hardwick   en KRH   3:15 

Viernes 9/13 McCarthy vs KC    en Kit Carson  2:45 

Viernes 9/20 KC vs McCarthy    en McCarthy  3:15 

Martes 9/24 Kings River Hardwick vs KC   en Kit Carson  2:45 

Viernes 9/27 KC vs Hanford Christian   en Hanford Christian 3:15 

Martes 10/1 HC vs Kit Carson    en Kit Carson  2:45 

Martes 10/8 Lakeside  vs. KC    en Kit Carson  3:30 

Sábado 10/12 Torneo de liga               Será Anunciado  

  

Por favor tenga en cuenta que los estudiantes que no están en el equipo no se les permite quedarse en los entre-

namientos o en los partidos a menos que un padre este con ellos. Los entrenadores son solamente  

responsables por los atletas en el equipo. En partidos fuera de casa, se les permite a los jugadores tomar el 

autobús hacia y después de los juegos. Si usted le da permiso a su estudiante viajar a casa con otro estudiante 

después del partido, una nota se le tiene que dar al entrenador. Esto es para la seguridad de nuestros estudian-

tes.  En los día donde los juegos son en otras escuelas, los estudiantes regresaran a Kit Carson aproximada-

mente a las 4:30. 
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HOME  OF  THE  TIGERS 

Código de Vestuario 

A estas alturas, todos los padres y estudiantes han de haber tenido la oportunidad de  repasar el Manual 

Estudiantil y revisar todas las reglas y regulaciones. Hemos empezado a hablar con algunos estudiantes que 

han estado en violación de estas reglas. Los estudiantes pueden ser citados si están fuera del código de ves-

tuario. Por favor, tenga en cuenta los siguientes códigos de vestuario: camisas deben encajar correctamente 

y cubrir la ropa interior, deben tener mangas que se extienden más allá del punto de los hombros y no debe 

pasar más bajo que la muñeca con los brazos completamente extendidos. Pantalones / pantalones cortos 

deben ser ajustados en la cintura (no flojos) y no pueden ser más de una talla más grande.  Deben ser dise-

ñados para el uso diario (pantalones/pantalones cortos de lycra, tipo bicicleta, de gimnasia / yoga o deporti-

vos no son aceptables). Faldas o vestidos deben ser a la mitad del muslo o más largo cuando se sientan. El 

calzado debe tener correas  y tienen que tener los dedos cubiertos. Si usted o su hijo/a tienen preguntas acer-

ca de la ropa, ustedes puede traer los artículos de ropa a la oficina para mas clarificación antes de que su 

estudiante se los ponga. 

Le damos las gracias por su cooperación en este asunto. 


