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Mensajes Mediados de Semana 

Cambio de Tiempo 

Nuestros estudiantes del octavo grado asistirán 
a un paseo en Kearney Park para ver la re-
creación de la guerra civil el viernes, 23 de 
octubre de 7:30-2:00 p.m. Los estudiantes tie-
nen que estar en la escuela antes de las 7:15 
a.m.  

Los estudiantes de segundo y tercero grado va a 
ir a un huerto de calabazas a la Granja Vossler 
el lunes, 26 de octubre a las 9:45 a.m. 

Junta de la Mesa Directiva 

Días del Listón Rojo 

La próxima junta de la Mesa Directiva será hoy  

miércoles, 21 de octubre  a las 6:30 p.m. en el 

salón de maestros. Todos son bienvenidos a 

asistir.  

     

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

Próximos Paseos 

El reloj se retrocede 1 hora 

el domingo, 1 de noviem-

bre.  

Fiestas de Clases 

Todas las fiestas de clase emperezaran a las 

2:00 p.m. Estamos pidiendo que todas las fies-

tas sean saludables, simples y divertidas. Las 

fiesta de días festivos son coordinadas por los 

padres. Los padres encargados de los salones 

van a la clases un poco mas temprano y se que-

dan a limpiar. Apreciamos si asistencia en hacer 

esto fácil.  

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 

Disfraces de Halloween 

Los siguientes reglamentos nos permiten seguir 
nuestras tradiciones y a la vez mantener nuestro 
enfoque en lo académico y la seguridad. 

 Los disfraces deben cumplir con el código de 
vestuario de la escuela. 

 No se permite traer maquillaje a la escuela. 

 Los estudiantes no pueden cambiarse de dis-
fraz en la escuela. Los estudiantes deben llevar 
trajes que se ajustan fácilmente encima de la 
ropa o llevar accesorios para ponerse y crear 
un disfraz.  

 No se permiten juguetes o armas hechas en 
casa en la escuela. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

26 
Salida Temprana 

 

9:45 2 y 3  a la 

Granja Vossler 

27 28 

1:30 Asamblea de 

BMX 

29 
Almuerzo de 

Ciudadanía 

30 
Kínder a Trick-
Treat en Han-
ford 
 
Fiesta en las cla-
ses 2:00 

2 
Salida Temprana 

1:30 

 

3 4 
Practica de  

Drama 

5 6 
Final del Primer 

Trimestre 

Octubre 26– Noviembre 6 

Kit Carson estará celebrando los días de anti-droga 

y nos estaremos vistiendo los días 26-30 de octubre 

para apoyar nuestra decisión de decir no a las dro-

gas. Los temas diarios son:  

Lunes: 10/26 Día Rojo 

Martes: 10/27– Día de pelo y Calcetín Loco 

Miércoles: 10/28– Vestirse de Rosado 

Jueves: 10/29– Día de deportes o Hawaiano 

Viernes-10/30 Día de ponerse colores que son de 

Halloween.  


