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Acontecimientos: 

Junta de padres de 

7 grado 

Dec. 1 

Juego aqui Dec. 2 

Junta de PTC Dec. 5 

Juego en Hanford 

Christian 

Dec. 6 

Junta Administra 

Tiva/Junta ELAC 

Dec. 7 

Torneo de futbol 

aqui 

Dec. 9 

No 2nd chance 

breakfast all week 

Dec. 12-16 

Obra musical de 

coro y banda 

 

Programa de in-

Dec. 13 

 

 

Dec. 14 

Junta Administrativa 

La junta administrativa será el día miércoles, 

6 de diciembre del 2011 a las 7:00 de la tar-

de en el salón de los maestros. Todos están 

invitados a asistir. 

     

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

Junta de los comite ELAC/

DELAC  el dia miercoles, 

7 de diciembre del 2011 a 

la 1:00 de  la tarde en el 

salon 26. 

Por favor asista, se nece-

sita su presencia para 

proveerle con informacion 

importante.  

El comite es un consejo 

para padres que tienen 

hijos de aprendizaje de 

ingles 

Se acerca el tiempo de fiestas de salón, por favor 

enterese de que solamente la comida que es com-

prada de la tienda puede ser servida en la escuela. 

No puede traer comida hecha en casa a la escue-

la.Si, usted tiene algunas preguntas por favor co-

muníquese con Jessica Wright, a la cafetería al 

Fiestas en los salones de clase 

Muchas gracias a todos los que participaron en la 

colecta de dinero. Estamos muy contentos que pode-

mos ayudar a 13 familias este ano. Había una necesi-

dad mas grande este ano. Podemos recaudar 

$1,171.00. Todos debemos estar orgullosos de noso-

tros. Cada ano recibimos alguna clase de asistencia 

afuera de nuestra clase. Recibimos ayuda para 2 fami-

lias adicionales. Hace, que Kit Carson pudo ayudar de 

una manera muy grande. Bien hecho Kit Carson. La 

clase del Sr. McClelland trajo la cantidad mas alta de 

cambio y será recomenpazada con una fiesta de pizza. 

( Se determinara la fecha). La clase de la Sra. Barcellos 

y la Sra. Roy estuvieron muy cerca, y también reci-

birán una fiesta de pizza. 

Resultados de la recaudacion 

Representante de Horace Mann ha donado bicicletas 

para entregar a estudiantes con buena asistencia. Los 

estudiantes que tengan asistencia perfecta desde el 1 

de noviembre al 16 de diciembre serán registrados a 

una rifa para ganar una bicicleta nueva. La rifa se 

llevara acabo el 16 de diciembre. Se entregaran 4 

bicicletas. Una para los niños y niñas en los grados k-

4, y una para los niños y niñas en los grados 5-8. Las 

Donacion de bicicleta por buena 

asistencia donada por seguro 

Horace Mann 

Obra Musical de invierno 

El programa musical de invierno ( banda y coro) ten-

dran una obra musical el dia martes, 13 de diciembre 

del 2011 a las 10:30 de la manana. El programa musi-

cal de los salones se llevara acabo el dia miércoles, 14 

de diciembre del 2011 a las 9:30 de la mañana. Si, 

llegan a llamar un dia de neblina el programa comen-

zara  a las 1:00 de la tarde. 

No hay clases/Horario 

No habrá clases el día: 

 

Dec. 16– Horario Reducido 

Dec. 19-Jan. 6– Vacaciones de invierno 

Jan. 16– No hay clases-Día de observación de 

Martin Luther King 

Nuestros estudiantes de 5 grado estarán vendien-
do dulces de bastones de menta. Esta es una 
manera muy barata de regalarle a un amigo un 
regalo. Los bastones de menta cuestan $1.00 
cada uno y incluyen un mensaje especial para 
alguien. Usted se lo puede enviar a un amigo, 
maestro, hermana, hermano, o otra persona 
especial. Estos estarán de venta el día lunes, 28 
de noviembre, 2011 hasta el día viernes, 16 de 
diciembre, 2011. Estos pueden ser comprados en 
en la oficina durante la hora del recreo o almuer-
zo. Esta recaudación ayudara a que los estudian-
tes  logren su meta para el programa de educa-
ción para el próximo ano escolar.  

Bastones de menta  

Junta de 7 padres de grado 

Habrá una junta para los padres del 7 grado el 

día jueves, 1 de diciembre a las 6:00 de la tarde 

en la cafetería. Hablaremos sobre la cena  y re-

caudación para el 8 grado. Por favor planee en 

asistir. Necesitamos a padres que nos den opinio-

nes, y sugerencias. 

Junta de PTC 

Habrá una junta de PTC el día lunes, 5 de di-

ciembre del 2011 a las 6:00 de la tarde en la 

cafetería. Todos están invitados a asistir. Habrá 

un interprete disponible para aquellos que 

hablen español. Venga y entérese de lo que esta 

sucediendo en la escuela y como puede ayudar.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 

numero 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. 

w.kitcarsonschool.com 

Linea de 

Ausencia y Tarea 

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 instruc-

Horario de Neblina 

Informacion Deportiva 
La informacion de los juegos es lo siguiente: 

 

Thurs. 12/2    Aqui contra  Lakeside  3:15 p.m.   

Tues. 12/6      en Hanford Christian    2:30 p.m.  

Fri. 12/9         torneo aquo   12:30 p.m. 

 

Note:  Los ninos jugaran primero antes que las ninas 

Han habido muchas sudaderas, camisetas, que han sido dejadas por nues-

tros estudiantes. Si, su hijo perdió un articulo, por favor vaya a que revi-

sen el área de perdido y encontrado. Actualmente, todos los artículos 

están en la entrada de atrás de la cafetería, en una ___. Todos los artículos 

estarán disponibles hasta el 3 de diciembre y nosotros donaremos todos 

los artículos a la organización de ayuda conocida como H.O.P.E. 

Perdido y encontrado 

Tapaderas de cereales Box Tops 

Durante los dos meses de la campana de Ford, la compañía Ford proporcionará a los ganadores con eBox-

Tops, que será acreditado automáticamente a la escuela de su elección. Cinco 10.000 Box Tops la parte 

superior de una caja de cereal o producto de General Mills  valorizadas en $1,000 y una Box Top de 200,000 

valorizada en $20,000 será entregada a la escuela BTFE- que sea elegible de la elección del ganador a fines de 

la Lotería. Las escuelas pueden utilizar el dinero en cualquier manera que elijan.  

Aquí está cómo puede ganar los puntos para la escuela Kit Carson: Vaya a www.forddrivesboxtops.com, 

complete la solicitud (no toma mucho tiempo) y siga los lazos y las instrucciones para ganar eBoxTops com-

pletando las tareas cosas: 1) Mira un video: Haga clic en un video y mírelo (suma de cinco (5) videos). Gane 

cinco (5) eBoxTops para cada  video que miro. 2) Solicite un folleto de Vehículo de Ford: clic y siga direccio-

nes para solicitar un folleto. Una vez que usted reciba el folleto en el correo sigue las direcciones para entrar 

el código para ganar diez (1) eBoxTops. 3) Compra/Arrienda una vehiculo de Ford: Compre o arriende un 

automóvil. Despues, usted recibirá un código que usted puede entrar y recibir doscientos y cincuenta (250) 

eBoxTops. 4) Distribución de Venta de Ford: Reciba un código de una venta de Ford que participa. Entre el 


