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Acontecimientos 

Horario reducido Oct. 24 

Junta Oct. 24 

Empieza liston 

rojo 

Oct. 25 

8th graders to 

Civil War  

re-enactment 

Oct. 26 

Vestir de color Oct. 26 

Calcetines Oct. 29 

Vestir camisetas 

deportivas 

Oct. 30 

Fiestas de salon Oct. 31 

Colectar cambio Nov. 1 

  

  
  

Junta Administrativa 

La junta administrativa se llevara acabo el 
miércoles, 24 de octubre a las 6:30 en el salón de 
los maestros. Todos están invitados a asistir. 

     HOGAR DE LOS TIGRES 

El PTC de Kit Carson gustaría tener su correo 

electrónico para mandarle información. Por favor 

envié su nombre, nombre del estudiante/maestro 

al kceptc@gmail.com 

La recaudación de dinero para acción de gracias 

comenzara el jueves, 1 de noviembre. Cada clase 

recibirá un envase donde se puede depositar el 

cambio. Todo el dinero es colectado y se otorgan 

certificados de comida de tiendas locales para que 

las familias necesitadas de nuestra escuela. Si, su 

familia tiene necesidad esta acción de gracias, por 

favor comuníquese con Valeria a la oficina. Todos 

los nombres de los estudiantes y familias es 

confidencia. 

Noticias de PTC 

Las maestros de Kit Carson tendrán un día de 

desarrollo profesional el día miércoles, 24 de 

octubre. Los estudiantes saldrán a las 12:45 de la 

tarde.  

 

Adjunto con este mensaje mediado de semana hay 

una forma para anotar a su hijo al programa de 

UNICEF. Por favor tome un momento para leerle 

a su hijo y le explique el valor de participar en 

pedir cambio para UNICEF. El condado de Kings 

colecto aproximadamente $12,000 el ano pasado. 

Este programa ha ayudado a otorgar vacunas.  

 

Ayuda Para Unicef 

La escuela Kit Carson esta celebrando nuestra 

prevencion de drogs. Nos vestiremos  diferente el 

26-31 de octubre. Por favor apoye a los 

estudiantes. Lo siguiente son los temas: 

viernes: 10/26 –vestir de color rojo 

lunes: 10/29– Sock It To Drugs (Calcetines 

diferentes) 

martes: 10/30– Vestirse de atleta  (Jerseys) 

miercoles: 10/31– Boo to Drugs-Decirle Boo a las 

a drogas 

Dias de vestuario– Liston 

rojo ( Prevencion de  

drogas) 

Horario Reducido 

Nuevas Reglas de 

Disfrazes 

Debido a la seguridad publica y tiempo académico 

en el salon, nuevas reglas para disfraces han sido 

puestas en práctica.. Los disfraces de estudiantes 

deben seguir el código de vestido de escuela 

No pueden traer maquillaje o hair spray de 
cabello a la escuela 
Estudiantes pueden traer disfraces que 
quedan fácilmente sobre ropa, como 
máscaras, las pelucas, los sombreros, las 
capas, etc.  
Las partes de disfraz dentro del código de 
vestido puede ser puestos en la escuela. 
 Los estudiantes no se pueden cambiar de 
ropa en la escuela. 
Ningún juguete de arma, ni aquellos hechos 
en casa serán permitidos en la escuela. 
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Para Aprender  

Para Vivir 

Para Inspirar 
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HOGAR DE LOS TIGRES 

Por favor llame a la escuela si su 

hijo estará ausente. El numero 

de ausencia es el 582-2843– 

marque el 2 para conectarse a la 

escuela-2 para reportar una 

ausencia ( 24 horas) y/o pedir 

tarea.  

Por favor llame si el estudiante 

estará ausente . 

Además, puede ver la pagina de 

intermet para mas información 

Absence & 

Homework Hotline 

La oficina de educación KCOE ofrece internet 

rápido para estudiantes del condado de Kings, 

empleados y otro personal. Hay servicio disponible 

para áreas accesibles de la comunidad. Para 

información adicional acerca del internet, 

comuníquese al 559-589-7030. Usted puede 

encontrar información el la pagina de internet de 

Kit Carson al www.kitcarsonschool.com. 

Solicitudes e información puede ser encontrada en 

la escuela Kit Carson.  

Servicio de internet rapido 

La oficina recibe varias llamadas minutos de que 

suena  la campana para que los estudiantes no  

aborden el autobús, fuera de Latchkey, recoger, 

permiso para ir a casa con otro padre, etc. Es muy 

difícil comunicarnos con los padres cuando esta 

muy cerca el horario a la hora de salida. 

Apreciaríamos si el estudiante podría traer una 

nota a la escuela para la oficina o conductor de 

autobús. Si, algo cambia y una nota no puede ser 

entregada, por favor llame a la escuela antes de la 

1:00p.m. para que las personas puedan ser 

informadas a tiempo. 

Llamadas 
Para la seguridad de nuestros estudiantes, 

TODOS los padres, abuelos, y los huéspedes 

deben registrarse en la oficina  al entrar en el 

terreno de la escuela para firmar y recibir un 

pase de  visitante. No importa cuál es la razón de 

su visita, cada persona necesita pasar a la oficina 

primero. Si se le ve en los terrenos de la escuela  

sin un pase de visitante, se le pedira que vaya a 

la oficina. Si usted va a recoger a cualquier 

estudiante, deberá estar a la vista de visión de la 

personal de la oficina. Por favor, no te quedes 

en el pasillo. Por favor no se pare en el pasillo, 

Se llena muy pronto. Aunque el personal de la 

escuela sabe quien es usted, puede haber nuevos 

estudiantes y maestros que no son familiares, así 

que le pedimos a CADA VISITANTE que vaya 

a la oficina.  

Informacion de Oficina 

Parents and students are encouraged to watch Channel 18, listen to radio stations KMJ and KJUG, or call 

the school at 582-2843 x109 to hear a recorded message regarding the foggy day bus schedule.  Because 

some areas are clear of fog while other areas are foggy, for safety’s sake please delay bringing your child to 

school if heavy fog persists in your area; even if the school did not call a foggy day.   

The foggy day schedules are as follows: 

 

PLAN A:    Buses are delayed one hour; school starts at 8:20 a.m.  Instruction begins at 8:20 a.m. 

PLAN B:   Buses are delayed two hours; school starts at 8:20 a.m.  Instruction begins at 8:20 a.m. 

PLAN C:   Bus runs in the morning are canceled; school starts at 8:20 a.m. Instruction begins at 9:00 a.m. 

PLAN D:   Both morning and afternoon bus runs are canceled; school starts at 8:20 a.m. Instruction begins 

at 8:20 a.m. 

 

When driving the kids to school, please bring them when you feel it is safe for you to drive.  

Horario de Neblina 

Venta de pastel de calabaza 
La escuela estará vendiendo pastel de calabaza de 

8” para el día de acción de gracias. Se agradece a 

todos que quieran ayudar a vender pasteles y estos 

cuestan $10 cada uno. Además, puede comprar 

una lata de crema batida por $2. Todos los pedidos 

se tienen que entregar a la oficina el 

Se necesitan varios voluntarios y estos estarán 

haciendo los pasteles el martes, 20 a la 1:00 de la 

tarde en la cafetería Kit Carson. Estarán 

disponibles para ser recogidos el día miércoles, 21 

de las 8:00 a.m. a las 1:00 de la tarde. Haga su 


