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Mensajes Mediados de Semana 

En esta edición 

  

La Tienda de Santa 
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Dic.9- 

13 

Ordenes para las En-

chiladas se entregan 

Dic.11 

Junta de la Mesa Di-

rectiva 

Dic.11 

Torneo de Soccer Dic.12 

Recoger los Tamales/

Enchiladas 

Dic.18 

Programa de Invierno 

Fiestas de Clases 

Dic.19 

Salida Temprana 

Receso de Invierno 

Dic.20 

Dic.23 

Ene.10 

  

Recaudación de Fondos 

Unidad de Cambio 

Gracias a todos los que contribuyeron para la 

unidad de cambio. Pudimos ayudar a 10 fa-

milias este año. 

     

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

No Habrá Clases 

Diciembre 23– Enero 10 -Receso de Invierno 

Enero 20– Día de Martin Luther King Jr. 

Febrero 10– Cumpleaños del presidente Lin-

coln  

Febrero 17– Día de los presidentes 

 

El 9 de diciembre al 13 de diciembre, PTC Kit 

Carson patrocinará una tienda de Santa dentro de 

la escuela. Su hijo tendrá la oportunidad de com-

prar regalos de alta calidad y de bajo costo para la 

familia y amigos, en un ambiente seguro y super-

visado. 

 

La tienda estará a cargo de voluntarios de PTC. 

Estamos necesitando voluntarios. Por favor llame 

a Valerie López en la oficina al 559-582-2843 

para ayudar.    

Tienda de Santa 

Asegúrese de que el nombre de su hijo/a este en 

todas las prendas de vestir. Hay muchos abrigos, 

suéteres, sudaderas, loncheras, y  camisetas sin 

nombre en la cafetería. Los artículos no reclama-

dos serán donados durante las vacaciones de ac-

ción de gracias. 

Prendas Perdidas 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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Tienda de Santa 
Abrirá  
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Ordenes para 
las  Enchiladas/
Tamales se en-
tregan 

12 

Torneo de Soccer 

13 

Baile para los 
grados 6-8 

6:30-9:30 pm 

16 17 18 

Recoger las En-
chiladas/
Tamales 
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Programa de 
Invierno 
9:00  
(1:00 si hay ne-
blina) 

20 
Fiestas de Clases 
 
Día de Salida 
Temprana 

DICIEMBRE 9 – DICIEMBRE 20 

Colecta de Abrigos 

El concilio estudiantil estará colectando abri-
gos. Si usted tiene abrigos nuevos o casi nue-
vos que quisiera donar, por favor de ponerlos 
en la caja que esta localizada enfrente de la 
oficina.  

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. 

  

Línea de Ausencias y Tarea 

Presentación de Invierno 

La presentación de invierno de Kit Carson (banda, 

coro y salones) será el jueves, 19 de diciembre a 

las 9:00 am. Si estamos en horario de día de nebli-

na, la presentación comenzará a la 1:00 pm. 

La escuela de Kit Carson  está tomando pedi-

dos para tamales y enchiladas  (hechos por La 

Mejor en Farmersville) hasta el 11 de diciem-

bre. Las órdenes estarán listas para recoger en 

la cafetería de Kit Carson el 18 de diciembre 

de 1:00-4:00. Los Tamales están a $17.00 por 

la docena, y las bandejas de enchiladas están a 

$15.00 por la docena. Usted puede poner sus 

pedidos con Valerie en la oficina. 


