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Mensajes Mediados de Semana 
Recaudación de Fondos 

 Si es importante 

para usted, será 

importante para 

ellos: Comuníque-

se con su hijos y 

con sus maestros 

sobre la escuela.  

Noche de Familia 

Concilio Escolar 

     

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

Lector Acelerado 

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

Almuerzo de Ciudadanía 

Estamos gustosos sobre la noche de Familia! Venga 

con la familia el jueves, 22 de septiembre  de 6:00 

p.m.—7:30 p.m para una noche de juegos de cartas 

y juegos de mesa. Que gran manera de pasar tiempo 

con su familia, amigos y para hacer nuevos amigos. 

Cena de hot dogs será proveído para todos. Por 

favor contacte a Valerie al 582-2843 ext.100 para 

darle el numero de atendencia para tener suficiente 

comida.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

19 
Salida Temprana 
1:30 

20 
Deportes: Lakeside 
A’s: 3:15 

21 
Junta de la Mesa 
Directiva 6:30 
 

22 

Noche de Familia 
6:00 

23 
Re-tomar Fotos 

26 
No Habrá Clases 
 
Conferencias de 
Padres y Maestros 

27 
Deportes: vs. Kings 
River 
A’s: 2:45 
B’s: 3:45 

28 29 
Almuerzo de Ciuda-
danía 

30 

Septiembre 12– Septiembre 23 

El estudiante del mes de Kit Carson será invitado a 

un almuerzo de pizza el jueves, 29 de septiembre. 

Ellos comerán fuera de la cafetería con música y 

golosinas.  

Los estudiantes de Kit Carson estuvieron vendiendo 

maza de galleta, cosas navideñas y cartas de VIP. 

Por favor pregúntele a su estudiante por la informa-

ción. Todo el dinero final y ordenes se entregaran el 

jueves, 15 de septiembre a su salón para tener una 

oportunidad de ganar un premio.   

 Recaudaciones como esta ayudan a que tengamos 

viajes, paseos, y Tiger Society. GRACIAS POR SU 

APOYO!  

No Habrá Clases-Juntas de 

Padres y Maestros 

AR Renaissance Place ofrece un portal para padres 

llamado Home Connect. Este es un programa basa-

do en la red que le permite mirar el progreso de 

lectura y vocabulario de AR desde casa o desde 

cualquier computadora. Utilice el nombre de usua-

rio de AR de su hijo para acceder a Home Connect.  

Un enlace a ambos ARBookfind y HomeConnect se 

puede encontrar en nuestra página de internet en 

www.KitCarsonSchool.com o usando los enlaces: 

http://hosted355.renlearn.com/705131/

homeconnect o http://www.arbookfind.com/ userty-

pe.aspx 

No habrá escuela para los estudiantes el lunes 26 de 

septiembre. Juntas de padres y maestros ya se apun-

taron para esos estudiantes que necesitan mas ayu-

da. Si a usted no le dieron junta y quisiera una por 

favor de llamar al maestro/a para una cita.  

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. Las boletas del concilio se han mandado 

a casa. Por favor de completarla y regresarla a la 

oficina el viernes, 16 de septiembre para contarlas. 

Gracias por su asistencia.  


