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Summary:  Rollicking dialogue, 

glowing scenes of evening 

mischief, and a scarecrow 

family of unusual charm and 

personality come together in 

this inventive tale, full of the 

radiance and excitement of the 

Halloween Season. 

 

 

Acontecimientos: 

Retomar las foto- Oct. 14 

Torneo de liga Oct. 15 

Junta Administra- Oct. 19 

Junta de concilio Oct. 20 

Semana del liston 

rojo 

Oct. 21 

Vestir de color Oct. 24 

Dia de cabello Oct. 25 

Dia de ropa no 

combinada 

Dia de ropa al 

revez 

Dia de deportes 

 

Oct. 26 

Oct. 27 

Oct. 28 

 

Oct. 31 

Junta Administrativa 

La próxima junta directiva se llevara acabo el día 

miércoles, 19 de octubre, 2011 a las 7:00 de la tarde 

en los salones de maestros. Todos están invitados a 

asistir. 

     

HOGAR DE LOS TIGRES 

Recaudacion: Articulos y 

dinero entregado 

Todo el dinero y pedidos debieron ser entrega-

dos el día martes 4 de octubre del 2011 para 

oportunidades de premio. Los pedidos de masa 

para galletas ya ha sido hecha. Hacia que no se 

harán mas pedidos para la masa de galletas. 

Todas las tarjetas VIP que fueron vendidas 

tienen que ser entregadas a la oficina inmediata-

mente. Gracias por su cooperación y participa-

ción en esta recaudación.  

Fotografias 

Se retomaran fotografías el día viernes, 14 de 

octubre. Todos los estudiantes  que no fueron 

fotografiados serán fotografiado. Todos los 

estudiantes son fotografiados por el anuario y 

propósitos de identificación.  

Junta de PTC 

La próxima junta de PTC se llevara acabo el día 

lunes, 7 de noviembre a las 6:00 de la tarde en el 

salón de los maestros. Todos están invitados a asistir. 

Habrá un interprete disponible y cuidado para los 

niños.  

Síguenos en www.facebook.com/kitcarsonptc. La 

meta de facebook es para que los padres y apoyo se 

enteren de los acontecimientos de la escuela. Usted 

puede encontrar información acerca de nuestro 

próximo PTC y juntas, información acerca de la 

carroza, información de fiestas de salones, etc. 

El club de PTC tiene una pagina en facebook. 

La meta de facebook es de mantener a los pa-

dres informados acerca de los acontecimientos 

de la escuela. Usted puede encontrar informa-

ción acerca de nuestro próximo PTC y juntas, 

información acerca de la carroza, información 

de fiestas de salones, etc. 

Haga al PTC de Kit 

Carson su amigo ! 

Practica de Drama 

Lo siguiente es un horario para los estudiantes 

de drama:  Practicas:  13, 20, 25, 27 de octubre 

3, 8, 10, 25 de noviembre 

Día de practica con el vestimento: 17 de no-

viembre 

Presentación de obra: 21 de noviembre a las 

9:15 y 1:15 

Noticia de Audiencia 

INFORME ACERCA DE LA  DE AUDIENCIA 

PARA EL PUBLICO DE  REQUISITOS DE 

ELECCION PARA ESTABLECER  AREAS,  

DISTRITO UNIFICADO DE LA ESCUELA KIT 

CARSON Se le informa acerca de una audiencia del 

público a las 7:00 de la tarde el día miércoles, 19 de 

octubre de 2011 en el salón de los maestros en la 

escuela Kit Carson, 9895 7th Ave Hanford, CA. 

93230. La audiencia considerara una resolución para 

solicitar cambios de  requisitos para cambiar el área 

de los miembros del comisario. Padres, maestros, 

miembros de la comunidad y lideres están invitados a 

participar.  

Junta de Concilio 

El concilio escolar de la escuela Kit Carson se lleva-

ra acabo el día jueves, 20 de octubre  a las 3:15 de la 

tarde. Necesitamos miembros para la mesa directiva 

escolar. Todos los que están interesados tienen que 

asistir.  



El torneo de la liga se llevara acabo el día sábado, 15 de octubre en la escuela Hanford Christian. Se anun-

ciaran los horarios. 

Como el torneo se llevara acabo en un fin de semana, se espera que los estudiantes sigan las 

reglas de la conducta de la escuela. Los arreglos de transportación tendrán que ser hechos por 

los padres. Jugadores, por favor revise con su entrenador a su llegada y regreso.  

Futbol Americano/ Voleibol 

Para Vivir  

Para Inspirar  

Para Aprender 
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Por favor llame a la escuela si 

su hijo estará ausente. El nu-

mero de ausencia es el 582-

2843– marque el 2 para conec-

tarse a la escuela-2 para repor-

tar una ausencia ( 24 horas) y/

o pedir tarea. 

Por favor llame si el estudiante 

estará ausente . Además, puede 

ver la pagina de intermet para 

mas información. 

www.kitcarsonschool.com 

 

Linea de 

Ausencia y Tarea 

Cuando compre el disfraze del estudiante, tome 

en cuenta lo siguiente para los disfrazes de 

Halloween: 

Los estudiantes no pueden traer los disfraces 

puestos a la escuela. Los estudiantes se podrán 

poner sus disfraces después del recreo. No se 

permiten juguetes de arma a la escuela. No se 

permite que se pinten las cara o tinten el cabe-

llo. No se permite spray o colorante de cabello 

en la escuela. El desfile de Halloween para 

estudiantes de K-4 comenzara a las 1:00 de la 

tarde el día lunes, 31 de octubre. Los estudian-

tes se podrán cambiar a su disfraces después del 

almuerzo. Después del desfile, las fiestas se 

llevaran acabo media hora del tiempo de la 

salida.  

Disfrazes de Halloween 

La supervisora de la comida Jessica envía notas de 

cuentas de balance frecuentemente.  Si, usted reci-

be una nota amarilla su cuenta tiene un balance 

positive. Si, la cuenta esta en papel rojo, su cuenta 

esta negativa u ese dinero tiene que ser pagado. 

Por favor comuníquese con Jessica para mas pre-

guntas al numero 582-2843 ext. 125. 

Noticias de cuenta de almuerzo 

Pedidos de Camiseta  

Los pedidos para las camisetas se deben entre-

gar hoy. Se harán los pedidos el día viernes 14 

de octubre. Estas camisetas son buenas para las 

asambleas. 

Adjunto con este mensaje mediado de semana hay 

una forma para anotar a su hijo al programa de 

UNICEF. Por favor tome un momento para leerle 

a su hijo y le explique el valor de participar en 

pedir cambio para UNICEF. El condado de Kings 

colecto aproximadamente $12,000 el ano pasado.  

Hay 439 estudiantes inscritos en la escuela Kit 

Carson. Si casa estudiante participa y colecta por 

lo menos 2 dólares de cambio, eso haría que re-

caudáremos $878.00. Que dice usted- si ayudamos 

a su hijo a salvar vidas juntos. Para mas informa-

ción, vea a la pagina de www.unicefusa.org 

Trick or Treat for UNICEF 

Servicios de Internet 

La oficina del condado Kings esta proveyendo 

servicios de internet  para los estudiantes del con-

dado de Kings, empleados y personal. Hay servi-

cio disponible para áreas accesibles de la comuni-

dad. Para información adicional acerca del inter-

net, llame al especialista al numeró 559-589-7030. 

Si, usted desea información vaya a la pagina de 

internet www.kitcarsonschool.com. Las solicitu-

des y información pueden ser encontradas en la 

oficina de la escuela Kit Carson.  

La semana del listón rojo se llevara acabo el 26 

de octubre. Por favor apoye a nuestros estudian-

tes. Lo siguiente son los siguientes temas: 
 

lunes: 10/24-vestir ropa roja 

martes: 10/25– Día de cabello loco 

miércoles: 10/26–Vestir de ropa que no combi-

na 

jueves: 10/27– vestir ropa al revés 

viernes:  10/28– día de deportes 

Semana de liston rojo 

http://www.unicefusa.org

