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Acontecimientos: 

Santa’s Shoppe Dec. 4-6 

Asamblea Dec. 6 

Torneo de futbol Dec. 7 

Junta de PTC Dec. 10 

Junta Administra- Dec. 13 

Winter Perform-

ance 

Dec. 18 

Fiestas de Salon Dec. 20 

Horario Reducido Dec. 21 

Visita de Santa Dec. 21 

Vacaciones de 

invierno 

Dec. 24-

Jan. 11 

Resumen las 

clases 

Jan. 14 

  

Junta Administrativa 

La próxima junta se llevara acabo el jueves, 13 de 

diciembre a las 6:30 de la tarde en el salón de los 

maestros. Todos están invitados a asistir.  

     

HOGAR DE LOS TIGRES 

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 

Obra Musical 

La obra musical (la banda, el coro, y los salones) 
se llevara acabo el martes  18 de diciembre de 
2012 a las 9:30 de la mañana. Si estamos en el 
horario de neblina la obra  empezará  a la 1:00 de 
la tarde. 

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 7 

de diciembre.  

No hay clases/Horario Reducido 

No Habra clases: 

Dec. 21– Horario Reducido 
Dec. 24-Jan. 11 - Vacaciones de Primavera 
Jan. 21– No hay clases ( Dia de Observacion de 
Martin Luther King) 

Junta PTC 

El club de PTC se llevara acabo el dia lunes, 10 de 

diciembre a las 6:30 en la cafetería. Todos están 

invitados a asistir. Habra cuidado de niños.  

Desde el 4 de diciembre al 6 de diciembre, El 
PTC de Kit Carson estará pratocinando una tien-
da. Su hijo tendrá la oportunidad de comprar 
regalos de alta calidad, a precios razonables para 
las familias y los amigos en una ambiente, 
sección será supervisada. Habra mas de 
120 diferentes artículos y  los precios va-
rian de 24 centavos a $12.50. 
Voluntarios de PTC están a cargo. Toda-
via necesitamos voluntarios. Llame a Vale-
ria Lopez al 559-582-2843 si desea ayudar. 

Tienda de Regalos 

El tiempo de las fiestas de clase se acerca, así que 
toman por favor nota que sólo alimentos que son 
comprados de la tienda pueden ser servidos en 
una fiesta de la escuela. Ningún alimento casero 
puede ser servid. Si tiene preguntas, por favor 
llame a, Jessica Wright, en la cafetería al numero 
582-2843 ext 125. Gracias. 

Fiestas de Salon  

Nuestros estudiantes de 5 grado estarán vendien-

do bastones de  menta. Esta es una manera barata 

de comprar regales para las amistades. Los dulces 

cuestan $1.00 e incluyen un bastón de menta y 

tarjeta de  mensaje para alguien especial. Se lo 

pueden entregar a un amigo, maestros, hermano, 

o alguien especial. Bastones de venta, están de 

venta el día lunes, 26 de noviembre y continuara 

el 15 de diciembre del 2012. Pueden ser compra-

dos en la oficina durante el recreo o la hora del 

Bastones de menta en venta 
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    Por favor llame a la escuela si 

su hijo estará ausente. El nume-

ro 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 

www.kitcarsonschool.com 

Linea de Tarea y 

Ausencia 

Soccer games have been scheduled as follows: 

 

viernes 12/7          Torneo   12:30de la tarde 

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 

El almuerzo será servido ½ hora más temprano de lo normal, el viernes, 7 de diciembre debido al torneo de 

futbol. El puesto de comida estará abierto para estudiantes desde las 11:50. K-6 grado están permitidos a que 

compren algo después de que hayan almorzado. Se venderán helados y chocolate y se servirá como usual. To-

dos 7-8 tienen la opción para comer almuerzo en la cafetería o en el puesto de comida. Como cortesía a la cafe-

tería, por favor recuerde que si planean comer de la cafetería, que no hagan un perdido de almuerzo a través de 

la cafetería. 

 Puesto de comida y almuerzo 


