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Información de la Oficina 

La primera junta de P.T.C. 

será el martes, 08 de septiem-

bre 2015 a las 6:30. Se anima 

a todos los padres y maestros 

a asistir a todas y cada una de 

las juntas. Participación de 

los padres es muy necesaria. 

Habrá cuidado de niños. 

(Anote que todas las juntas de 

PTC serán el 2nd martes del 

mes. Gracias por su  apoyo en 

la recopilación de BoxTops. 

Por favor envíelos a la escue-

la con sus hijos. 

El concilio escolar  es un comité consultivo 

compuesto por padres, maestros, empleados y la 

administración. Animamos a todos los  padres a 

participar en este concilio para ayudar a guiar el 

proceso educativo. Por favor, póngase en con-

tacto con Valerie López si le gustaría servir en 

este concilio. 

Concilio Escolar 

Junta de la Mesa Directiva 

La próxima junta de la Mesa Directiva será el  

miércoles, 16 de septiembre  a las 6:30 p.m. en 

la sala de los  maestros. Todos son bienvenidos 

a asistir. Persevante al código Educacional 

52060(g) la mesa directiva le da la bienvenida a 

dar su voz a todos los temas relacionados con el 

distritos LCAP. Voces de los miembros de la 

comunidad serán usados para guiar al personal 

del distrito en planear, escribir e implementar el 

LCAP. El superintendente proveerá respuesta 

por escrito. El LCAP esta disponible en la pagi-

na de red del distrito www.kitcarsonschool.com 

     

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

Recaudación de Fondos 

Los Estudiantes de Kit Carson comenzará a vender 

Maza de Galleta de Great América el viernes, 28 de 

agosto. Por favor, pregúntele a su estudiante por la 

información. Todo el dinero y las órdenes se deben 

entregar el miércoles, 16 de septiembre 2015 para 

tener  oportunidades de ganarse  premios. Por favor 

note que esta compañía no es la misma del ano pasa-

do.  

 

Kit Carson es capaz de ofrecer una gran variedad de 

excursiones y asambleas a causa de nuestra recauda-

ción de fondos. Eventos para recaudar fondos como 

éste, nos ayudan a tener viajes, Sociedad de Tigre  y 

otras actividades divertidas. 

Retomar Fotos 

Si por cualquier razón su hijo/a no se tomo las 

fotos de otoño, el podrá tomárselas el viernes, 

25 de septiembre, O, si  se le olvidó enviar di-

nero, póngase en contacto con Valerie para 

obtener su numero de identificación del estu-

diante. Después puede llamar a la compañía y 

darles su numero de identificación  a referencia 

de sus fotos y para mandar el dinero debido.  

Todos los estudiantes son fotografiados para  el 

anuario y tarjetas de identificación. 

Línea de 

Ausencias y Tarea 

    Por favor llame a la escuela 

si su estudiante va a estar au-

sente. El numero para las 

ausencias es 582-2843. Opri-

ma el 2 para conectarse con la 

escuela, después oprima el 2 

para reportar la ausencia (24 

horas) y /o para pedir la tarea. 

Tambien puede tener acesso a  

esto en la pagina de red al: 

www.kitcarsonschool.com 

Comité Consultivo 

El comité consultivo para estudiantes de apren-

dizaje de Ingles es un grupo de padres y perso-

nal de la escuela que proviene a la escuela sus 

ideas para nuestro programa. Llame a Valerie al 

559 582-2843 si quisiera estar en el comité.  

Lunes Marte Miércoles Jueves Viernes 

24 
Día de Salida 

Temprana–1:30 

 

25 
 

26 
Fiesta de Lectura 

de Verano 1:20 

(PTC) 

27 
Nieve $1.00 

28 

Asamblea de Recau-

dación de Fondos 

31 
Día de Salida 

Temprana–1:30 

1 
 

2 
 

3 
Comité del Memo-

rial de Bell 6:30 en 

la Cafetería 

4 

: 

Agosto 24 - Septiembre 4 

Para la seguridad de todos los estudiantes, 

TODOS los padres y visitantes tienen que 

presentarse en la oficina para firmar al entrar 

a la escuela y recibir un pase de visitante. 


