
 
    K  I  T    C  A  R  S  O  N    S  C  H  O  O  L            

7 de octubre, 2015 

Volumen 15  Edición 8 

Mensajes Mediados de Semana 

Felicidades a nuestros miembros del concilio esco-
lar:                  Padres   

Dale Costa, Alexandria Elizalde, Shauna Green.  

                       Personal Certificado 

Michelle King, Jean Pasley y Courtney Bell. 

        Personal Clasificado 

(Personal Clasificado): Megan Vickers  

Miembros del Concilio Escolar 

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

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

 

Siempre queremos que estén en contacto con los 

maestros todo el ano por correo electrónico 

(disponible en kitcarsonschool.com o por teléfono 

al 582-2843. 

Por favor anote que el 15 de octubre todos los artícu-

los de la recaudación de fondos serán enviados a la 

escuela. Los tendremos listos para que los padres los 

recojan a las 2:00 p.m. Por favor arregle una manera 

de poder recoger sus cosas este día. No dejaremos 

que las cosas se manden con los estudiantes porque 

no hay espacio en el autobús.  

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 

Disfraces de Halloween 

Los siguientes reglamentos nos permiten seguir 
nuestras tradiciones y a la vez mantener nuestro 
enfoque en lo académico y la seguridad. 

 Los disfraces deben cumplir con el código de 
vestuario de la escuela. 

 No se permite traer maquillaje a la escuela. 

 Los estudiantes no pueden cambiarse de dis-
fraz en la escuela. Los estudiantes deben llevar 
trajes que se ajustan fácilmente encima de la 
ropa o llevar accesorios para ponerse y crear 
un disfraz.  

 No se permiten juguetes o armas hechas en 
casa en la escuela. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

12 
No Habrá Clases 

Conferencias de 

Padres/Maestros 

 

13 
Junta de PTC 
6:30 
Practica de VB 
2:40-3:45 

14 

Practica de FB 

2:40 –3:45 

Drama 2:40-3:45 

 

15 
Practica de VB 
2:40-3:45 
Practica de FB 

2:40 –3:45 

 

16 

19 
Salida Temprana 

Conferencias de 

Padre/Maestros 

20 21 
Junta de la Mesa 

Directiva 6:30 

Drama 2:40-3:45 

22 23 

Octubre 12– Octubre 23 

Recaudación de Fondos 

Estamos muy contentos de anunciar que nuestra 

escuela está participando en SchoolStore. Schools-

tore es un centro comercial por internet con más de 

400 de los mejores almacenes, incluyendo Wal-

mart, Target, Kohl, Office Depot, y Familia Book 

Store. Cuando su familia y amigos hacen sus com-

pras diarias através de schoolstore.com, nuestra 

escuela gana dinero y su hijo puede ganar grandes 

premios. Todo lo que hacemos es invitar a su fami-

lia y amigos para ir de compras en línea a través de 

Schoolstore. Regístrate en Schoolstore.net 

(identificación de la escuela # 11439). Enviar co-

rreo 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.  


