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Mensajes Mediados de Semana 

Programa de Después de Escuela 

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.  

Enero 16– Dia de MLK 

Enero 27– Día de Desarrollo Profesional del Maestro 

Feb. 13– Día Feriado 

Lectura de Receso de Invierno 

Concurso de Deletreo 

El certamen de deletreo de Kit Carson será el miér-

coles, 18 de enero para los grados 1-4 y el jueves, 19 

de enero para grados 5-8.  

     

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

Registración de High School 

El programa de Aventuras tiene espacio para grados 

5-8. Aplicaciones se pueden recoger en la oficina. 

Espacios estarán disponibles hasta que se llenen. 

Los que se apunten primero. 

No Habrá Clases 
Los reportes de progreso de los estudiantes se man-

daran el viernes, 20 de enero.  

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 

 Todas la paginas con la lectura se tienen que entre-

gar a la oficina antes del viernes, 13 de enero para 

calificar para la fiesta de recompensa. La pagina 

original no es necesaria. Cualquier hoja con la firma 

del padre se podrá entregar a la maestra con el nom-

bre.  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

16 
No Habrá Clases 

Día de MLK 

17 
Reportes de Pro-
greso 
 

18 
Concurso de Dele-
treo grados 1-4 

19 
Concurso de Dele-
treo grados 5-8 

20 
Reportes de Pro-

greso se enviaran 

casa 

23 
Salida Temprana 

1:30  

24 

 

25 

 

26 
100 días de Clases 
 
Junta de Padres 
grados 6-8 
 

27 
No Habrá Clases  

Día de Desarrollo 

Profesional del 

Maestro 

 

Enero 16– Febrero 27 

La próxima junta de PTC será 

el 7 de febrero a las 6:00 en la 

cafetería. Todos son bienve-

dos a asistir.  

Reporte de Progreso 

Apoyen a los programas de música y drama de Kit 

Carson. Coman en Chipotle el martes, 31 de enero 

de las 3:00 a las 9:00 pm. Los folletos estarán im-

primidos detrás de este anuncio. Lleven  el folleto a 

Chipotle ese día a la cajera. Es fácil. 50% de las 

ganancias serán para nuestro programa.  

Junta de Padres Grados 6-8 

Todos los padres de estudiantes de grados 6-8 son 

invitados a una junta de padres el jueves, 26 de 

enero a las 5:30 p.m. en la cafetería.  

Los temas de discusión serán el paseo de semana de 

Educación de  Campo para el grado 6, cena para 

grados 7 y 8 y  requisitos de graduación. Una hoja 

para inscribirse en el comité o ser un chaperón 

será disponible.  

Junta de PTC 2/7 

 Feliz ano nuevo y bienveni-

dos de regreso de parte de 

todo el personal de Kit Carson 


