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Volumen 12, Edición 11 

Mensajes Mediados de Semana 

En esta edición 

Estudiantes de K 

Trick or Treat 

Oct. 31 

Fiestas de Hallowe-

en 

Oct. 31 

Cambio de Horario Nov. 3 

Cambio de Horario 

Empieza 

Nov. 4 

Junta de PTC Nov. 5 

Junta del Concilio 

Escolar 

Nov. 6 

Final del Trimestre Nov. 8 

Partido de Soccer 

No Habrá Clases 

Partido de Soccer 

 

Nov. 8 

Nov. 11 

Nov. 12 

  

Trick or Treat para Unicef 

 
Todavía hay cajas de Trick-or-Treat para UNI-

CEF disponibles en la oficina. Si usted está 

interesado en participar, por favor mande a su 

hijo/a la oficina para que recoja  una caja. Las 

cajas de UNICEF se deben devolver el viernes, 

1 de noviembre. 

Junta de la Mesa Directiva 

La junta de la Mesa Directiva será  el miércoles, 

13 de noviembre 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 

 La unidad de cambio para el día de Acción de 
Gracias comenzará el lunes, 4 de noviembre. Cada 
salón tendrá un frasco donde el cambio puede ser 
depositado. Todo el dinero se colectara para com-
prar certificados de regalo de una tienda local.  
Los certificados serán  entregados a familias nece-
sitadas para el día de Acción de Gracias. Si su 
familia esta en  necesidad de recursos para el día 
de Acción de Gracias por favor comuníquese con 
Valerie en la oficina. Todos los nombres y las 
familias se mantienen confidenciales. 

Unidad de Cambio 

La  Sociedad de Tigre es una recompensa cada 
trimestre para los estudiantes que cumplan con 
los siguientes requisitos: 

Grados K-3: 
Buena Asistencia 
Un buen historial de comportamiento en el salón/                  
patio de recreo 
Buen esfuerzo  y comportamiento en el salón 
No tener citaciones 
No tener más de 4 tardanzas injustificadas. 
 
Grados 4-8: 
Buena Asistencia 
Un buen historial de comportamiento en el salón/ 
patio de recreo 
Un promedio de 2.0 en sus calificaciones  
No tener citaciones 
No tener "F" o grados "Incompletos" 
No tener más de 4 tardanzas injustificadas 
 
Grados K-3 tendrán una fiesta en la escuela, y 
grados 4-8 irán a jugar boliche en Visalia. 

Sociedad de Tigre 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

4 
 

5 

Junta de PTC  
6:30 p.m. 

6 

Junta del Concilio 
Escolar 3:15 p.m. 

7 8 

Final del Primer 
Trimestre 

Partido de Soccer a 
las 3:15 en Han-

ford Christian  

11 
No Habrá Clases 

12 
Partido de Soccer 

a las 3:30 en KC 

13 

Junta de la Mesa 
Directiva a las 6:30 

14 
 

15 
Reportes con las 

calificaciones 
serán enviados a 

casa 

NOVIEMBRE 4– NOVIEMBRE 15 

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 en 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 


