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Mensajes Mediados de Semana 

Información de Días de Neblina 

La Unidad de Cambio para el día de Acción de 

Gracias comenzó el lunes, 2 de noviembre. Cada 

Salón tendrá un frasco donde el cambio será depo-

sitado. El dinero recaudado será para comprar 

certificados de tiendas locales y entregados a fa-

milias en necesidad de recursos este Acción de 

Gracias. Si tiene preguntas por favor de comuní-

quese con Valerie. Todos los nombres de las fami-

lias serán confidenciales. 

Nuestro próximo partido de Soccer será el viernes, 
13 de noviembre en Hanford Christian las 2:30 y 
3:30 p.m. y el viernes, 20 de noviembre a las 2:30 
p.m. en Kit Carson. 

Sociedad de Tigre 

Reportes de Calificaciones 

     

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

Unidad de Cambio 

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 

El periodo final de calificaciones fue el viernes, 6 

de noviembre. Los reportes se enviaran el viernes, 

13 de noviembre.  

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.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16 
Salida Temprana 

1:30 

 

17 
4-8 Sociedad de 
Tigre  
 
Ensayo de Drama 
 
2:45-3:45 Practica 
de Soccer 

18 
Ensayo de Drama  
 
Junta de la mesa 
Directiva 6:30 
 
Asamblea  de 
premios del Tri-
mestre 

19 
  
Drama- 9:30 y 
1:15  
 
2:45-3:45 Practica 
de Soccer (niños) 
 

20 
 

2:30 Partido de 
Soccer en Kit 
Carson 

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 
 

26 
No Habrá Clases 

 
Día de Acción De 

Gracias 

27 
No Habrá Clases 

 

Noviembre 16– Noviembre 27 

Los estudiantes del grado 

7 están vendiendo pies de 

calabaza y manzana de 

12” de Costco por $10 

cada uno. Las ordenes se 

entregarán el lunes, 16 de 

noviembre. Estarán listos 

para recogerlos el lunes 23 

de noviembre a las 2:00 

La Sociedad de Tigre será el martes, 17 de noviem-

bre para los grados 4-8 (irán a el centro de Lindsay 

a McDermont) y para los grados K-1 será el 18 de 

noviembre (jugaran Bingo en la escuela) y el  24 de 

noviembre para los grados 2-3( irán a jugar boli-

che). 

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. 

Grados 4-8: 

Buena Asistencia 

Un buen historial de comportamiento (no citaciones 

Un promedio de 2.0 en sus calificaciones  

No grados de “F”  

No tener mas de 4 tardanzas  

Venta de Pies 

para Grado 7 


