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Mensajes Mediados de Semana 

Información de Días de Neblina 

No Habrá Clases:  

21– diciembre –8 de enero- Receso de Invierno 

Enero 18-Dia de MLK 

Febrero 8-Dia Feriado 

Febrero 15– Día Feriado 

Marzo 21-28 Receso de Primavera 

Mayo 30 - Día Memorial 

Por favor póngale el nombre 

a los artículos  de invierno 

Recordatorio– Salida Temprana 

     

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

Fiestas Navidenas  

Se le anima a los padres a mirar el canal 18, escu-

char la radio KMJ y KJUG o llamar a la escuela 

582-2843 (oprima 5) para escuchar el mensaje o 

información sobre los horarios de los autobuses 

durante la neblina. La escuela siempre empieza a 

las 8:20 a.m.  

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 cance-

lados.  

 

En días de neblina, maneje a sus hijos a la escuela 

cuando usted se sienta seguro de manejar.  

No Habrá Clases 

Por favor anote que las fiestas de Navidad en las 

clases serán el viernes, 18 de diciembre a las 1:00 

p.m. Los estudiantes saldrán a la 1:30 p.m.  

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 

 Por favor asegurase de ponerle el nombre en todos 

los artículos de la ropa de invierno. Hay muchas 

chamaras, suéteres, loncheras, lentes, y camisetas 

sin nombres en la cafetería. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7 
Salida Temprana 
1:30 
 

8 
2:45-3:45 Practica 
de Soccer– niños 
 
6:30 Junta de 
PTC 
 
 

9 
 

10 
Torneo de Soccer 
Almuerzo 1/2 
Hora Temprano  
  

11 
 

14 
Salida Temprana 
1:30 

 

15 
 

16 
Presentación de 
Invierno 9:00 
(1:00 si hay nebli-
na) 
 
 

17 
 

18 
Fiesta de Clases 
1:00 
 
Salida Temprana 
1:30 
 

Diciembre 7– Diciembre 18 

Viernes, 18 de diciembre es día de salida temprana. Los estudiantes saldrán a la 1:30 p.m. 

Presentación de Invierno 

La presentación de invierno de Kit Carson será el 

jueves, 17 de diciembre a las 9:00 a.m. Si es día de 

neblina la presentación comenzara a la 1:00 p.m. 

Día de Pijama 

Viernes, 18 de diciembre será día de pijamas. Los 
estudiantes podrán venir a la escuela con pijamas 
apropiadas. Pantuflas no serán permitidas. Tienen 
que ponerse zapatos. Los estudiantes fuera del códi-
go de vestuario tendrán que llamar a casa para obte-
ner un cambio de ropa.  


