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Junta Administrativa 

La siguiente junta administrase llevara avabo el 

dia de hoy, miercoles, 14 de noviembre a las 6:30 

     

HOGAR DE LOS TIGRES 

Venta de pastels de calabaza 

La escuela estará vendiendo pastel de calabaza de 

8” para el día de acción de gracias. Se agradece a 

todos que quieran ayudar a vender pasteles y estos 

cuestan $10 cada uno. Además, puede comprar 

una lata de crema batida por $2. Todos los pedi-

dos se tienen que entregar a la oficina el 

Se necesitan varios voluntarios y estos estarán 

haciendo los pasteles el martes, 20 a la 1:00 de la 

tarde en la cafetería Kit Carson. Estarán disponi-

bles para ser recogidos el día miércoles, 21 de las 

8:00 a.m. a las 1:00 de la tarde. Haga su pedido 

ya! 

Colecta de cambio 

La colecta de cambio comenzara el jueves, 1 de 

noviembre hasta el viernes, 16 de noviembre. 

Cada clase tendra una jarra en donde poner el 

dinero. Todo el dinero sera colectado, y se com-

prara  tarjetas de regalo de una tienda de super-

mercado, para familias necesidadas de nuestro 

distrito.  Si, usted es una familia necesitada, por 

favor comuniquese con Valeria. Los nombres 

seran confidencial. 

No hay clases 

No Habra clases: 
 

Nov. 21-23– Accion de Gracias 

Dec. 24-Jan. 11 - Vacaciones de Invierno 

Reportes de grado 

El period de grados termina el viernes, 9 de 

noviembre. Reportes de grado se llevaran acabo el 

viernes, 16 de noviembre.  

Sociedad de Tigre 

La sociedad de tigre sera  el 19 de noviembre de 

los grados K-3 y el martes, 20 de noviembre para 

los grados 4-8 

 

Sociedad de tigre es una recompense para estudi-

antes  que cumplen con la siguiente criteria. 

Grados K-3: 

  Buena Asistencia 

  A good record of classroom/yard behavior 

  Buen comportamiento  

  No citaciones 

  No mas de 4 tardes 

 

Grados 4-8: 

  Buena Asistencia 

  Buen comportamiento/recreo 

  Promedio de grado minimo de  2.0 

  No citationes 

  No “F” o  “Incompletos” grados 

  No mas de 4  tardes inexcusadas 

 

Los estudiantes K-3 grado que son elegibles 

tendran una fiesta aqui en la escuela, y los estudi-

antes elegibles  4-8 grado asistiran a  Roller-

towne.   

 El sistema  de llamadas automáticas SchoolReach se llevo acabo el viernes, 9 de noviembre. La llamada recordó 

a los padres de que no habrá clases el dia lunes, 12 de noviembre en observación del día de los veteranos. Scho-

olReach será utilizado para recordar a los padres de los días importantes de Kit Carson, ausencias estudiantiles, 

situaciones de autobús, etc. Por favor note: Después del anuncio de que usted esta recibiendo una llamada de 

SchoolReach, usted estará conectado y escuchara un click. Puede escucharse como si se colgó la llamada, pero lo 

esta conectando a un mensaje automático. Por favor sea paciente y espere y escuche el mensaje. Si, usted no ha 

recibido una llamada o si quiere cambiar algunos números de teléfono, por favor llame a Valeria en la oficina.  
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Por favor llame a la escuela si su 

hijo estará ausente. El numero 

de ausencia es el 582-2843– 

marque el 2 para conectarse a la 

escuela-2 para reportar una au-

sencia ( 24 horas) y/o pedir 

tarea.  

Por favor llame si el estudiante 

estará ausente . 

Además, puede ver la pagina de 

intermet para mas información 

.kitcarsonschool.com 

Linea de 

Ausencia y Tarea 

La oficina recibe varias llamadas minutos de que 

suena  la campana para que los estudiantes no  

aborden el autobús, fuera de Latchkey, recoger, 

permiso para ir a casa con otro padre, etc. Es 

muy difícil comunicarnos con los padres cuando 

esta muy cerca el horario a la hora de salida. 

Apreciaríamos si el estudiante podría traer una 

nota a la escuela para la oficina o conductor de 

autobús. Si, algo cambia y una nota no puede ser 

entregada, por favor llame a la escuela antes de 

la 1:00p.m. para que las personas puedan ser 

informadas a tiempo. 

Llamadas 

El horarios de los juegos de futbol es lo siguiente: 

 

Fri. 11/16        @ McCarthy   2:30 p.m.  At Soccer Complex 

Thurs. 11/29   here against Hanford Christian 3:15 p.m.  boys and girls play at once 

Fri. 11/30        at Kings River    2:30 p.m.  boys and girls play at once 

Fri. 12/7          League Tournament here  12:30 p.m. 

Informacion Deportiva 

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-

ción a las 8:20 de la mañana.  

Horario De Neblina 

Perdido y Encontrado 

Por favor asegurese de que usted escriba el nom-

bre del estudiante en sus articulos de ropa.  Hay 

muchas sudaderas sin nombres, y no pueden ser 

devueltas a su dueno. Los articulos que no se 

han reclamados, seran donados al Salvation Army 

el 21 de noviembre.  


