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Junta de la Mesa 

Directiva 

Oct. 9 

Grados 4-5 a 

TCOE 

Oct.10 

Limpieza Dental 

Grados K-3 

Oct. 11 

Torneo de Liga de 

Football y Voleibol 

Oct.12 

Limpieza Dental 

Grados 4-8 

Oct. 18 

Semana de    

Listón Rojo  

Oct .21-

25 

 

 

Grados 4-5 a     

TCOE 

 

 

Oct.10 

Próximos Paseos 

Los estudiantes de Kit Carson en los grados 4 y 

5 irán a la Oficina de Educación del Condado 

de Tulare el jueves 10 de octubre de 9:00 am a 

2:00 pm. 

 

Los estudiantes de  "K" irán  al centro de Han-

ford para  “trick-or-treat” el jueves, 31 de octu-

bre de 9:15 a 11:15 am. 

Junta de la Mesa Directiva 

La próxima junta de la Mesa Directiva será esta 

noche miércoles, 9 de octubre a las 6:30 p.m. en 

la sala de profesores. Todos son bienvenidos a 

asistir. 

     

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

 

 Una higienista dental estará aquí el viernes, 11 

de octubre para trabajar con los estudiantes en K-

3 que entregaron formas de permiso. Ella regre-

sará el viernes, 18 de octubre para trabajar con 

los estudiantes en 4-8. No es tarde para llenar la 

forma de permiso. Si necesita llenar una forma 

de permiso, por favor llame a  la oficina al nume-

ro  559-582-2843 ext. 100 y comuníquese con      

Valerie.  

Limpieza Dental 

PTC necesita algunos voluntarios para ayudar en 

los puestos 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 parti-

do será  el martes, 8 de octubre. Necesitaremos 

voluntarios durante el partido. También pueden 

inscribirse en la oficina con Valerie Lopez.  

Noticias de PTC  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

14 
 

15 16 
  

17 
Rondas de Instruc-

ción  presentadas  

aquí en la escuela 

18 
12:30   

Limpieza Dental  
(4-8) 

21 
Reunión de Se-
mana de Listón 

Rojo 

9:00 (K-5)  9:30 (6-8) 

22 
 

23 

Junta de la Mesa 
Directiva 6:30 p.m 

 

24 
 

25 

OCTUBRE 14- OCTUBRE 25 

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 
disfraz en la escuela. No hay manera segu-
ra para facilitar esto. Los estudiantes deben 
llevar trajes que se ajustan fácilmente enci-
ma de la ropa o llevar accesorios que se 
puedan agregar para crear un disfraz. 

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

  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 

Trick or Treat Para Unicef 

Se mandara una forma para inscribir a su hijo 

para poder participar en “Trick-or-Treat “para 

UNICEF. Por favor, tome un momento para leerle 

a su hijo el valor de participar en "Trick-or-Treat” 

para UNICEF." El condado de Kings colecto 

aprox. $15,000 el año pasado.  El número de ni-

ños menores de cinco años que fallecen cada día 

se ha reducido. El número se ha reducido a 4,000 

niños, ya que están siendo vacunados. 


