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Mensajes Mediados de Semana 

Reserve el Día 

El carnaval anual de prima-

vera de Kit Carson será el 

sábado, 25 de marzo, 2017. 

     

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

Noche de Familia 

Nuestro club de Padres y Maestros de Kit Carson 

tendrá un tienda de Santa este ano. Necesitaremos 

voluntarios para ayudar a preparar y atender la 

tienda. Información de cómo apuntarse será envia-

do a casa. El club empieza en abril el 28 de no-

viembre hasta el 2 de diciembre. Por favor contác-

tese con Bernadette Oliveira al 559-572-1842 con 

cualquier pregunta o para apuntarse mas pronto.  

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

Información de Días de Neblina 

Las notificaciones se mandaran a casa pronto. Ven-

ga el 1 de diciembre a las 6:00 para mirar una pelí-

cula. Disfrute de chocolate caliente, palomitas y 

tiempo con la familia. La tienda de PTC estará 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

21 
Salida Temprana 
1:30 
Tiger Society K-1 
Imagine U Museo 
 

22 

Asamblea de 
Premios del Tri-

mestre 

23 
No Habrá Clases 
Día de trabajar 

en la carosa 

24 
No Habrá Clases 

25 
No Habrá Clases 

 
 

28 
Salida Tempra-
na 
1:30 
 

29 
Partido en Han-
ford Christian 

2:30-3:30 
 

30 

 

1 
Partido en Lakesi-

de 2:30-3:30 
Noche de Familia 

6:00 
 

2 

Noviembre 21– Diciembre 2 

Colecta de Abrigos 

El plan de día de Neblina es: 

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 cancela-

dos.  

El concilio estudiantil estará colectando abrigos. Si 

usted tiene abrigos nuevos o casi nuevos por favor 

póngalos en la caja que esta afuera de la oficina. 

 

Por favor tenga en cuenta que todos los abrigos que 

se encuentran perdidos para el 2 de diciembre se 

donaran para la colecta.  

El Poder del Cambio 

Colectiva Noviembre 1-17 

PTC de Kit Carson está patrocinando una carroza en el Desfile de Navidad el viernes, 25 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 23 de noviembre, de 9:00 am  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 mon-
tar si habrá campo y al tiempo de llegar al desfile 

LUGAR Y HORA: La carroza de  Kit Carson  está en División 3. Vamos a abordar a las 5:00 pm en la calle 

Brown  y calle 7. 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 inmediatamente desde el final de 

la ruta del desfile (no al final del desfile). Ven y únete a la diversión! ¿Alguna pregunta? Por favor llame a 

Bernadette Oliveira al 572-1842. 

Desfile de Acción de Gracias/Carroza 

Por favor ayude a Kit Carson  a continuar con nues-
tra tradición de ayudar directamente a las familias 
necesitadas en nuestro distrito. Todo nuestro dinero 
será colectado y convertido en tarjetas de dinero 
para las tiendas de comida y repartidas a nuestras 
familias antes del día de Acción de Gracias. Todas 
las familias elegidas serán anónimas y si tu o al-
guien califican para recibir la ayuda, por favor lla-
me a Valerie en la oficina.  

Tu Sombra 

hará exacta-

mente lo que 

tu quieras.  

Tienda Navideña de PTC 


