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Mensajes Mediados de Semana 

Consejeros de la High School estarán aquí el viernes, 

24 de febrero de 8:15 a.m. a 2:40 p.m. para registrar 

a los estudiantes para el ano escolar 2017-2018. Los 

consejeros nomas se citaran con los estudiantes.  

( Usted recibirá un catalogo de cursos y paquete de 

registración por el correo.) Por favor complete el 

paquete y asegúrese que sus estudiante lo traiga el 

día de la registración o sino el/ella no podrá regis-

trarse. Entonces usted tendrá que contactar a la High 

School y registrar a su estudiante en su tiempo.  

Feb. 13– Día Feriado 

Feb. 20– Día Feriado 

Junta de la Mesa Directiva y 

de Plan  de Responsabilidad 

de Control Local.  

     

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

Registración de High School 

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 

Recaudación de Fondos 

La próxima junta del la Mesa Directiva será el 

miércoles, 18 de febrero a las 6:30 p.m.. De confor-

midad al código educacional 52060 (g) la Mesa 

Directiva  le gustaría opiniones del publico de te-

mas sobre el plan de responsabilidad de control 

local. Sugerencias de los miembros de la comuni-

dad se usara como guía para el personal del distrito 

para planear, escribir, implementar y mantener el 

plan. El superintendente proveerá una respuesta 

cuando requerida. El plan esta disponible en la 

pagina de la red del distrito en 

www.kitcarsonschool.com 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

6 
Salida Temprana 
1:30  
ELAC/DLAC 
Juta del Concilio 
Escolar 

7 
Baloncesto en 
Hanford Christian 
3:30 y 4:30 
Junta de PTC 6:00 
 

8 9 
 

10 
Baloncesto en 
Hanford Christian 
3:30  

 

13 
No Habrá Clases 

 

14 15 
Junta de la Mesa 
Directiva 
6:00 

16 
Baloncesto en 
Hanford Christian 
3:30 y 4:30 
Fotos de Primavera 
 

 

17 
 

Febrero 6 – Febrero 17 

La próxima junta de PTC será el 7 de febrero a las 

6:00 en la cafetería. Todos son bienvenidos a asistir. 

Habrá cuidado de niño.  

Gracias a todos los que nos apoyaron en ir a cenar a 

Chipotle anoche. Había muchas familias de Kit 

Carson (alumnos y graduados) y familia extendidas. 

Nuestro programa de drama y música recaudo 

$485.00.  Aviso del Anuario para grado 8 

Atención padres con estudiantes en el grado 8. día 

final para Avisos personales en el anuario es el vier-

nes 10 de febrero. Por favor llame a las escuela man-

de un correo electrónico a jchrisman o cbenedict 

@kitcarsonschool.com con sus preguntas.  

Junta de PTC 2/7 

Fiesta del Día de San Valentín 

Las fiestas de clase serán el martes 14 de febrero 

empezando a las 2:00. Cartas y golosinas serán para 

todos los alumnos.  

Junta del Concilio Escolar 

El Concilio Escolar tendrá una junta el lunes, 6 de 

febrero a las 2017 a las 3:15 en el salón 31. Todos 

son bienvenidos a asistir.  


