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Mensajes Mediados de Semana 

Información de Días de Neblina 

PTC de Kit Carson está patrocinando una carroza en el Desfile de Navidad el viernes, 27 de noviembre a las 
6:00 pm. Todos los estudiantes y los padres están invitados a montar y ser parte del desfile! Participen! 

CONSTRUYENDO LA CARROZA: El miércoles 25 de noviembre, de 9:00 am a 3:00 pm, habrá un día de  
"jornada de trabajo" para los padres y estudiantes interesados en la carroza. Venga ayudar a crear y construir! 
Asientos se dará prioridad a las familias que ayudan a construir la carroza. El resto de los estudiantes se les 
permitirá montar si habrá campo y al tiempo de llegar al desfile. 

El tema del año es "Sueños de Navidad." 

LUGAR Y HORA: La carroza de  Kit Carson  está en División 3. Vamos a abordar a las 5:00 pm en la calle 
Brown (cerca de la oficina del DMV). La ruta del desfile nos llevará a través del centro. Los jueces suelen 
ser estacionados en el parque cívico frente a Superior Dairy . Los estudiantes deben ser recogidos inmediata-
mente desde el final de la ruta del desfile (no al final del desfile). Ven y únete a la diversión! ¿Alguna pre-
gunta? Por favor llame a Bernadette Oliveira al 572-1842. 

Nuestro próximo partido 

de Soccer será el viernes, 

1 de diciembre contra 

Kings River las 2:30 y 

3:15 p.m. y el miércoles, 2 

de diciembre en Lakeside 

Sociedad de Tigre 

Desfile de Acción de Gracias / Carroza 

     

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

Noche de Familia 

Se le anima a los padres a mirar el canal 18, escu-

char la radio KMJ y KJUG o llamar a la escuela 

582-2843 (oprima 5) para escuchar el mensaje o 

información sobre los horarios de los autobuses 

durante la neblina. La escuela siempre empieza a 

las 8:20 a.m.  

Plan A: Autobuses se retrasaran una hora 

Plan B: Autobuses se retrasaran dos horas 

Plan C: Autobuses se cancelaran en la mañana 

Plan D: Autobuses de la mañana y tarde son can-

celados.  

Información 

de Deportes 

Todos juntos en el expreso polar. Las notas se han 
enviado a casa. Vengan el 3 de diciembre a las 
6:00 p.m. Disfruten chocolate caliente, palomitas 
y un buen tiempo.  

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 

No Habrá Clases 

25-27 Semana de Acción 

de Gracias.  

21– diciembre –8 de enero 
Receso de Invierno 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

23 
Salida Temprana 
1:30 
 
Pies estarán listos 
para Recoger 
2:00 

24 
K-1 y 2-3 Sociedad 
de Tigre 
 
Practica de Drama 
 
2:45-3:45 Practica 
de Soccer 

25 
No Habrá Clases 

 
Construcción de 

la Carroza en 
Hanford High 

#601 
 

26 
No Habrá Clases 

 
Día de Acción De 

Gracias 

27 
No Habrá Clases 

 
Desfile– Juntarse 

enfrente del viejo 

DMV 5:00 

30 
Salida Temprana 
1:30 
 

 

1 
2:30 Soccer vs. 

KRH 
 

 

2 
3:15 Soccer en 

Lakeside 
 

3 
Noche de Familia 

Polar Express 

4 
 

Noviembre 23– Noviembre 4 

Gracias por sus ordenes. 

Los pies estarán listos para 

recogerlos el lunes, 23 de 

noviembre a las 1:00. 

La Sociedad de Tigre  para los grados K-1 (jugaran 

Bingo en la escuela) y grados 2-3 ( irán a jugar 

boliche) será el 24 de noviembre.  

Sociedad de Tigre es un sistema de recompensa por 

trimestre y lo siguiente es el criterio: 

Grados K-3: 
Buena Asistencia 

Un buen historial de comportamiento 

Buen esfuerzo  y comportamiento en el salón 

No tener citaciones 

No tener más de 4 tardanzas injustificadas. 

Venta de Pies 

para Grado 7 


