
 

    K  I  T    C  A  R  S  O  N    S  C  H  O  O  L            

 

1 de marzo 2017 

Volumen 16 Edición 24 

Mensajes Mediados de Semana 

Marzo 3 será el final del segundo trimestre. Cartas 

con los reportes serán enviados el viernes, 10 de 

marzo. Padres, por favor siga detrás de su estudian-

te. Las cartas de reportes necesitan que ser revisa-

das, los sobres firmados y regresados a la maestra 

del salón.  

No habrá clases en los si-

guientes días:  

Abril 10-17 Receso de Prima-
vera 

Mayo 29– Día Memorial 

 

Boletos de Cena de Grado 7 

     

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

Cartas de Reportes 

No Habrá Clases 

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 

Conferencias de padres 

Boletos para un sorteo están en venta. Boletos están 

a $1.00 cada uno y $10.00 por un libro de 10. El 

premio mayor es de $500.00 en efectivo; Segundo 

premio será de $200 en efectivo; Tercer premio será 

$100 en efectivo. Habrá mas premios. El dinero 

recaudado será para un nuevo anuncio para la escue-

la.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

6 
Salida Temprana 

1:30 
 

7 
Se Entregan los 

Grados  
 

8 9 10 
Reportes con los 
Grados Se Envia-
ran a Casa 

13 
Salida Temprana 

1:30 

Conferencias de 

Padres y Maestros  

 

14 
Junta de PTC 6:00  

 
 

15 
Educación de Campo 

Grado 6 

16 
Educación de Campo 

Grado 6 

Día de Granja Gra-

do 3 

17 
Educación de Cam-

po Grado 6 

Marzo 6– Marzo 15 

Obtenga entrada ilimitadas a las casas de brincar y a 

juegos selectos durante el carnaval por solo $12/

persona. La oferta termina el miércoles 22 de marzo. 

Después del 22 de marzo el precio sube a $15. Usted 

puede hallar las formas para las pulseras en el paque-

te que se envió a casa. También puede venir a la 

oficina  para obtener una forma. Las pulseras que se 

compren por anticipado se les darán a los estudiantes 

el 23 de marzo. 

Las conferencias serán el lunes 13 de marzo de 1:45 

–4:15. Los maestros les llamaran para hacer una 

cita. Si quisiera citarse con el maestro  y no ha reci-

bido una llamada por favor llámele para hacer cita. 

Pulseras para el Carnaval 

Educación de Campo para gra-

do 6 

La semana de Educación de Campo de Kit Carson 

será el miércoles, 15 de marzo hasta el viernes, 17 

de marzo. Por favor revise la información enviada a 

casa. Por favor contacte a la oficina si tiene algunas 

preguntas.  

Oportunidad Para un Sorteo 

PTC Spring Fling– Sábado, 25 de Marzo 

Los estudiantes de grado 7 están vendiendo 1/4 de 

pierna de pollo, arroz, pan y ejotes para el día de 

Spring Fling el 25 de marzo, 2017. Si usted no cono-

ce a un estudiante de grado 7 pero quiere comprar un 

boleto por $12, venga por la oficina. Esto ayuda 

mucho  a los estudiantes del grado 7.  

Registración de Kínder 

Si no pudo venir a la registración de kínder el mar-

tes, 21 de febrero por favor lame a Valerie  al 559-

582-2843 ext. 100 para mandarle un paquete.  


