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Acontecimientos: 

Junta Administra-

tiva 

Dec. 7  

Torneo de futbol Dec. 9 

No hay un Segundo 

desayuno 

Dec.9-16 

Banda y coro Dec. 13 

Programa de in-

vierno 

Dec. 14 

Fiestas de salones Dec. 15 

Horario Reducido Dec. 16 

Vacaciones de 

invierno 

 

Comienzan las 

clases 

Dec. 19-

Jan. 6 

 

Jan. 9 

Junta Administrativa 

La junta administrativa será el día miércoles, 7 de 

diciembre del 2011 a las 7:00 de la tarde en el salón 

de los maestros. Todos están invitados a asistir. 

     

HOGAR DE LOS TIGRES 

Book of the Week: 

Christmas Tapestry   

by Patricia Polacco 

Master storyteller and artist 

Patricia Polacco has outdone 

herself in this poignant holiday 

tale of two families, two faiths, 

and two lonely people united 

by a beautiful twist of fate. 

Se acerca el tiempo de fiestas de salón, por favor 

enterese de que solamente la comida que es compra-

da de la tienda puede ser servida en la escuela. No 

puede traer comida hecha en casa a la escuela.Si, 

usted tiene algunas preguntas por favor comuníquese 

con Jessica Wright, a la cafetería al numero 582-

2843 ext. 125. Gracias! 

Fiestas de salones de clase 

Obras de invierno 

El programa de invierno musical de Kit Carson 

(banda y coro) tendrán una obra el dia martes, 13 de 

diciembre del 2011 a las 1:15 de la tarde. El los salo-

nes de clase cantaran sus canciones el dia miércoles, 

14 de diciembre del 2011 a las 9:30. Si, hay un dia 

de horario de neblina este programa comenzara 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 

Se acerca el tiempo de fiestas de salón, por 

favor enterese de que solamente la comida que 

es comprada de la tienda puede ser servida en la 

escuela. No puede traer comida hecha en casa a 

la escuela. Si, usted tiene algunas preguntas por 

favor comuníquese con Jessica Wright, a la 

cafetería al numero 582-2843 ext. 125. Gracias! 

Dulces de bastones 

La tienda de Santa 

 Desde el 30 de noviembre hasta el 6 de diciembre 

durante el recreo, y durante el programa de recreo, el 

PTC de Kit Carson patroneará una tiendita festiva. 

Su hijo tendrá la oportunidad de comprar regalos de 

navidad, a precios bajos para sus familiares en una 

manera segura, en un lugar supervisado. Hay mas de 

120 diferentes regalos desde .25 centavos hasta 

$12.50. La tienda estará abierta desde las 9:30-3:30 

incluyendo los días del programa musical de invier-

no para los estudiantes y padres.  

La tienda de PTC será atendida por voluntarios del 

PTC. Necesitamos de ayuda para los voluntarios. Por 

favor comuníquese con Valeria López al numero 559

-582-2843. 

Han habido muchas sudaderas, camisetas, que 

han sido dejadas por nuestros estudiantes. Si, su 

hijo perdió un articulo, por favor vaya a que 

revisen el área de perdido y encontrado. Actual-

mente, todos los artículos están en la entrada de 

atrás de la cafetería. 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 

Baile de invierno 

La escuela Kit Carson tendra una fiesta de in-

vierno el dia viernes, 9 de diciembre de las 6:00 

de la tarde hasta las 9:00 de la noche. Todos los 

estudiantes elegibles de 6-8 grado están invita-

dos a asistir.  

 

Elegibilidad incluye 

 2.0 promedio o mas 

No citationes desde el  10 de noviembre 

No Habra un Segundo 

desayuno 

Debido a algunos actividades de deportes y 

programas de Kit Carson, no habra una segunda 

oportunidad de desayuno en la escuela desde el 

9-16 de diciembre del 2011.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para Vivir 

Para Inspirar 

Para Aprender 
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Por favor llame a la escuela si 

su hijo estará ausente. El nu-

mero 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. 

www.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 

instrucción a las 8:20 de la mañana.  

Cuando traiga a los estudiantes a la escuela en su automóvil, por favor tráigalos cuando usted cree que sea 

seguro hacerlo.  

Horario de Neblina 

Informacion Deportiva 
Soccer games have been scheduled as follows: 
 

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

Fri. 12/9         League Tournament here  12:30 p.m. 
 

Note:  Los ninos jugaran antes que las ninas.  

Donacion de bicicleta 

Box Top for Education 

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 gana-

dor 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 completando 

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 direcciones 

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 código para recibir veinticinco (25) eBoxTops. Todo debe ser hecho en desde: El 1 de octubre de 2011 y 

el 1 de diciembre de 2011.  

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 bici-

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

bicicletas estarán disponible para ser recogidas después del 16 de diciembre. 

Se servira el almuerzo ½ mas temprano que lo normal el dia viernes, 9 de diciembre debido al torneo de 

futbol que estaremos patrocinando. El puesto de comida estará abierto  a todos lo estudiantes empezando a 

las 11:50. Todos los estudiantes del 7-8 grado tienen la opción de comer en la cafetería o en el puesto de 

comida. Se venderá helados como es usualmente. Como cortesía a la cafetería, por favor recuerde a sus 

estudiantes que si planean comer en el puesto de comida, no hagan un pedido en la cafetería. 

Puesto de comida y almuerzo para el juego de futbol 


