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Mensajes Mediados de Semana 

 Mientras usted 
no mirar hacia 
adelante en el 
libro, puedes  
hacerlo a través 
de la lección del 
día de hoy. 

Días del Listón Rojo 

24 -Días de Colegio 

Ponerse Colores o 
ropa del equipo de su 
colegio favorito. 

 

     

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

Cosas Perdidas 

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 

Nuestros estudiantes de grados 2-3 irán a la granja 

de Vossler el jueves, 20 de octubre de 9:45-2:00. 

Los del grado 8 irán a la recreación de la guerra 

civil en Kearney Park el viernes, 21 de octubre de 

7:30-1:45. Los estudiantes necesitan que estar en la 

escuela a tiempo o sino el autobús se ira. Los estu-

diantes que no irán al viaje todavía tienen que venir 

a la escuela y los pondremos en la clase del grado 7 

con tarea que hacer.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

17 
Salida Temprana 

1:30 

 

18 19 
Junta de la Meza 

Directiva 
6:30 

20 
Grados 2-3 a la 

Granja de Vossler 
9:45-2:00  

 

21 
Grado 8 a Kearney 

Park 7:30-1:45 

24 
Salida Temprana 

1:30 
 

Semana del Listón 
Rojo 

25 26 
 

27 
 

28 
 

Octubre 17 –Octubre 28 

Próximos Paseos 

Cuando nos den información sobre el envió de la 

maza de galletas les informaremos a las familias.  

Desayuno y almuerzo es disponible en la cafetería 

todos los días. Desayuno es servido en la cafetería de 

7:50-8:15 am. El almuerzo es servido en la cafetería 

de 11:30-12:30 pm. Por favor llene una aplicación de 

comida gratis o reducida si todavía no lo a hecho 

para este ano escolar.  

Deportes 

Información de la Cafetería 

Hay muchos pares de lentes en la oficina. Si no pudo 

pasar por la oficina el día de las conferencias por 

favor pase y pare para mirar.  

También, como el otoño y invierno se aproxima, por 

favor de recordar de ponerle el nombre a las chama-

ras, suéteres, sudaderas, etc. Todo será donado al 

final del semestre 
Un partido de deportes contra Lakeside el 13 de 

octubre a las 3:15 en Lakeside para el equipo A 

solamente. 

El torneo de Football Y Volleyball será el sábado, 

15 de octubre. Tiempos: Serán determinados des-

pués de que todos los partidos se hallan jugado en 

la liga.  

25 -Día de Carera 

Que quieres ser 

cuando crezcas 

26- Hawaii o Playa 

No trajes de baño o 

chanclas.  

27 -Día de Depor-

tes 

Vestir del equipo 

favorito. 

28 -Día Patriótico 

Rojo/Blanco/Azul 


