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Mensajes Mediados de Semana 
Bienvenidos 

El concilio estudiantil de 

Kit Carson estar vendien-

do nieve los viernes duran-

te la hora del almuerzo 

(después que los estudian-

tes hallan comido) por 

$1.00 

Latchkey 

Concilio Escolar 

La primera junta de P.T.C. será el l martes, 13 de 

septiembre a las 6:00. Se anima a todos los padres y 

maestros a asistir a todas y cada una de las juntas. 

Participación de los padres es muy necesaria. Habrá 

cuidado de niños y bocadillos. Los que vengas se le 

rifara un premio.  

     

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

Junta de Planes de Salud 

Por favor asegúrese de 

entregar la Tarjeta de 

Emergencia y información 

para que nosotros nos 

podamos poner en contac-

to con usted si su hijo/a 

necesita su asistencia.  

Viernes Día de 

Nieve 

Noticias de P.T.C. 

Línea de 

Ausencias y 

Tarea 

Por favor llame a la escue-

la si su estudiante va a 

estar ausente. El numero 

para las ausencias es 582-

2843. Oprima el 2 para 

conectarse con la escuela, 

después oprima el 2 para 

reportar la ausencia (24 

horas) y /o para pedir la 

tarea. 

También puede tener acce-

so a  esto en la pagina de 

red al:    

www.kitcarsonschool.com 

El Carácter Cuenta 

El programa de Latchkey ofrece cuidado de niño 

después de escuela. El programa es basado en con-

trato solamente. Hable con Megan Vickers al (559) 

582-2843 ext.104 por una aplicación o información.  

La próxima junta de la Mesa Directiva será hoy  

miércoles, 17 agosto a las 6:30 en el salón de los 

maestros. Todos son bienvenidos a asistir.  

Kit Carson es una escuela donde el CARÁCTER 

CUENTA.  Por favor ayúdenos a reforzar los prin-

cipios de nuestra escuela:  

* CONFIANSA  

* RESPETO  

* RESPONSABILIDAD  

* IMPARCIALIDAD  

* CUIDADO  

* CIUDADANÍA 

Bienvenidos:  

Es un placer  ver a todos los estudiantes de regreso 

para la primera semana de clases. Esperamos un 

año escolar exitoso, lleno de aprendizaje, retos y 

diversión. Tenemos altas expectativas para todos 

nuestros estudiantes, y sabemos que van a trabajar 

duro y aprender en abundancia. Animamos a todos 

los padres a involucrarse en la escuela tanto como 

sea posible para ayudar a hacer posible este el me-

jor año. 

Para la seguridad de nuestros estudiantes, todos los 

padres, abuelos, y los huéspedes deben registrarse 

en la oficina al entrar en los terrenos de la escuela 

para firmar y recibir una identificación de visitan-

tes. No importa cuál sea la razón de su visita, cada 

persona tiene que registrarse en la oficina. Si usted 

es visto en los terrenos sin un pase de visitante, se 

le pedirá ir a la oficina de registro. Si usted va a 

recoger cualquier estudiante, debe estar en la visua-

lización de la vista del personal de la oficina. Por 

favor, no se pare en el pasillo. Aunque el  personal 

puede sabe quién es usted, hay muchos nuevos 

estudiantes y profesores que no están familiariza-

dos, estamos pidiendo a todos los visitantes a regis-

trarse en la oficina. 

Por Favor de Apuntarse en la 

Oficina al Llegar 

Aprendizaje de Ingles 

Tarjetas de emergencia que fueron completadas y 

devueltas a la escuela han sido revisadas . Si usted 

había mencionado que puede haber cualquier pro-

blema médico con su estudiante, la enfermera de la 

oficina del condado, su profesor de los estudiantes , 

y un miembro del personal en la oficina se reunirá 

la semana del 29 de agosto al revisar las condicio-

nes y dispuesto un plan de salud si su hijo necesitar 

asistencia médica. Las notificaciones se envían a 

casa para la hora programada. Si usted no ha men-

cionado en la Tarjeta de Emergencia un problema 

médico que usted cree que la escuela debe tener en 

cuenta, por favor, póngase en contacto con la ofici-

na para programar una cita . Queremos asegurar 

que el estudiante este seguro cuando este aquí en la 

escuela . 

El comité consultivo de Kit Carson para aprendiza-

je de Ingles es un grupo de padres de EL y de per-

sonal de la escuela que provee a la escuela con 

informática sobre nuestros programas de estudian-

tes de aprendizaje de Ingles. Por favor llame a Va-

lorie Lopez al 559-582-2843 ext.100 si a usted le 

gustaría servir en este comité.  

El concilio escolar  es un comité consultivo com-

puesto por padres, maestros, empleados y la admi-

nistración. Animamos a todos los  padres a partici-

par en este concilio para ayudar a guiar el proceso 

educativo. Por favor, póngase en contacto con Va-

lerie López si le gustaría servir en este concilio. 

Junta de la Mesa Directiva 


