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Junta Administrativa 

La próxima junta administrativa se llevara acabo el 

día miércoles, 2 de noviembre a las 7 de la tarde en 

el salón de los maestros. Todos están invitados a 

asistir.  

 

INFORME ACERCA DE LA  DE AUDIENCIA 

PARA EL PUBLICO DE  REQUISITOS DE ELEC-

CION 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 au-

diencia considerara una resolución para solicitar cam-

bios de  requisitos para cambiar el área de los miem-

bros del comisario. Padres, maestros, miembros de la 

comunidad y lideres están invitados a participar.  

Desde el 1952, cinco miembros de la mesa directiva 

han sido elegidos a lo grande. Esto quiere decir que 

cualquier persona que viva en nuestro distrito puede 

vivir en cualquier parte de nuestro distrito.  El cam-

biar a áreas significara que el distrito seria dividido 

por 5 secciones por igual basándose en la población. 

Cada uno de los 5 miembros representara a las perso-

nas viviendo en una de estrás secciones. Para ser elec-

to para representar un área, un miembro de la mesa 

directiva tendría que vivir en esa área.  

     

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

Masa de galletas llegara pronto 

Se espera que la masa de galletas llegue a la 

escuela el día jueves, 3 de noviembre a las 1:00 

de la tarde. Necesitamos a padres voluntarios 

para que ayuden con la entrega.  

 

Debido a espacio limitado en nuestros refrigera-

dores, estamos pidiendo que haga arreglos para 

recoger la masa de galletas el 3 de noviembre, 

entre las 2:00 y 5:30 de la tarde. Gracias por su 

cooperación.  

Junta de PTC 

La próxima junta de PTc se llevara acabo el día 

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

Todos están  invitados a asistir. Habrá cuidado 

de niños.  

Habrá una junta corta acerca de la carroza para 

navidad. Se anima a todos los que estén intere-

sados a participar. 

 

La recaudación de cambio de acción de gracias 

comenzara el 31 de octubre. Cada salón tendrá 

una jarra donde el dinero será completado. To-

do el dinero recaudado es colectado y se com-

praran tarjetas de regalo para una tienda local 

de comida y serán otorgadas a familias locales 

de Kit Carson. Si, usted es una familia necesita-

da, por favor comuníquese con Valeria. La in-

formación será confidencial.  

El club de PTC tiene una pagina en facebook. La 
meta de facebook es de mantener a los padres 
informados acerca de los acontecimientos de la 
escuela. Usted puede encontrar información 
acerca de nuestro próximo PTC y juntas, infor-
mación acerca de la carroza, información de 
fiestas de salones, etc 

Haga Kit Carson su 

amigo! 

Junta de concilio escolar 

Habrá una junta de concilio el día martes, 1 de no-

viembre a las 3:15 de la tarde. Esperamos verlos.  

Junta de PTC  
7 de noviem-
bre a las 6:00  

Hocus Pocus 

Drugs are not  

Our Focus 
El día lunes, 31 de octubre, comenzaremos el  nues-

tra  recaudación de fondos. Cada grade competirá 

con el otro. Con su ayuda, podemos ayudar a 8 fami-

lias el ano pasado con certificados de comida para 

las tiendas. Nos gustaría ayudar a 10 familias este 

ano. Si, su familia esta necesitada, por favor comuní-

quese con Valeria al numero 582-2843 ext.100. Toda 

la información será confidencial.  

Recaudacion de dinero 



Para Vivir  

Para Inspirar 

Para Aprender 
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HOGAR DE LOS TIGRES 

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. 

 

 

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 disfra-

ces 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 cabello. No se permi-

te 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 estu-

diantes 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 

Practica de Drama 

Lo siguiente es un horario para los estudiantes 

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

3, 7, 10, 25 de noviembre 

Día de practica con el vestimento: 17 de noviem-

bre. Presentación de obra: 21 de noviembre a las 

9:15 y 1:15 

Kit Carson esta orgulloso en participar con el 

Trick Or Treat de Unicef. Por favor tome un 

momento para leerle a su hijo y le explique el 

valor de participar en pedir cambio para UNI-

CEF. El condado de Kings colecto aproximada-

mente $12,000 el ano pasado.  

Hay 424 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 $848.00. 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 

The week of October 24th is Red-Ribbon Week.  

Please support our students in celebrating drug 

awareness.  Following are the daily themes. 

 

Thursday: 10/27– Inside Out Day 

Friday:  10/28– Sports Day 

Semana del liston rojo 

Se le anima a los padres a que vean el canal 18, o escuchen la estación de radio KMJ y KJUG, o llame a la escuela al 

582-2843 para escuchar un mensaje pregrabado acerca del horario de autobuses cuando es un día de neblina. Por que 

unas áreas son mas visible que otras, para la seguridad de todos, por favor tarde en traer a su hijo si la neblina persista 

en su área.    El horario de neblina es el siguiente:   Plan A:  Los autobuses se demoran una hora; las clases comienzan a 

las 8:30; instrucción comienza a las 8:20 

Plan B: Los autobuses se demoran 2 horas; la escuela comienza  a las 8:20. La instrucción comienza a las 8:20 de la 

mañana.  

Plan C: Los autobuses de la mañana han sido cancelados. Las clases comienzan a las 8:20 y la instrucción a las 9:00 de 

la mañana.  

Plan D:  Los autobuses de la mañana y de la tarde son cancelados. La escuela comienza a las 8:20 y la instrucción a las 

8:20 de la mañana.  

Horario de Neblina 

Informacion Deportiva 
La practica para el futbol es el día miércoles, 26 

de octubre del 2011.  

 

El horario será de las 3:00-4:00. Los estudiantes 

tienen que ser recogidos antes de las 4:15 de la 

tarde.  

http://www.unicefusa.org

