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Mensajes Mediados de Semana 

Notas Rapidas: 

  
Estudiantes de K ir a 

Pedir Dulces 

Oct.31 

Fiestas de Salón Oct.31 

Cambio de Tiempo Nov. 2 

Salida Temprana Nov. 3 

Junta de PTC Nov.4 

Junta del Concilio 

Escolar 

Nov.6 

Final del Primer  

Trimestre 

No Habra Clases 

DIa de los Veteranos 

Prueba de Vision, 

Audicion y Escoliosis 

Nov. 7 

 

Nov.10 

Nov.11 

Nov.12 

Junta de la Mesa Directiva 

La próxima junta de la Mesa Directiva del  miérco-

les, 26 de Noviembre a las 6:30 p.m. estará conce-

lada. Feliz dia de Accion de Gracias.  

Por favor ayude a  Kit Carson ganar un patio de 

recreo de 1000.00 dólares.  

Schoolstore es un centro comercial por internet 

con más de 400 de los mejores almacenes, inclu-

yendo Walmart, Target, Kohl, Office Depot, y 

Familia Book Store. Cuando su familia y amigos 

hacen sus compras diarias a través de schoolsto-

re.com, nuestra escuela gana dinero y su hijo 

puede ganar grandes premios. Todo lo que hace-

mos es invitar a su familia y amigos para ir de 

compras en línea a través de Schoolstore.  

*Regístrate en Schoolstore.net (identificación de 

la escuela # 11439)  

*Enviar correo electrónico de invitación a por lo 

menos 3 Familias y amigos (su hijo entrará en un 

sorteo para ganar bocinas de aguas danzantes). 

Schoolstore.com 

Junta de PTC 

     

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

Unidad de Cambio 

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. No hay manera segura para 
facilitar esto. Los estudiantes deben llevar 
trajes que se ajustan fácilmente encima de la 
ropa o llevar accesorios que se puedan agregar 
para crear un disfraz. 

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

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. 

www.kitcarsonschool.com 

La próxima junta de PTC será el martes, 04 de no-

viembre a las 6:30 p.m. en la cafetería. Todos son 

bienvenidos a asistir. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

3  

 

Salida Temprana 
1:30 

 
 

 

4 
 

Junta de PTC 6:30 

 

5 

Junta del Concilio 

Escolar 3:15 

Partido de Soccer 

 

6 
 

7 
Final del Primer 

Trimeste 
 

 
 

10 
 

No Habrá Clases 
Junta de 4-H 6:30 

 

11 
 

No Habrá Clases- 
Día de los Veteranos 

12 

Prueba de Visión, 

Audición y Escolio-

sis. (Notas se envia-

ran a casa). 

13 14 
Calificaciones Se 
Enviaran a Casa 
 
Partido de Soccer 
Aquí. 

Noviembre 3- Noviembre 14 

La Unidad de Cambio para el día de Acción de 
Gracias comenzara el lunes, 3 de noviembre. 
Cada Salón tendrá un frasco donde el cambio 
será depositado. El dinero recaudado será para 
comprar certificados de tiendas locales y entrega-
dos a familias en necesidad de recursos este Ac-
ción de Gracias. Si tiene preguntas por favor de 
comuníquese con Valerie. Todos los nombres de 
las familias serán confidenciales. 


