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Mensajes Mediados de Semana 

Reserve el Día 

El carnaval anual de prima-

vera de Kit Carson será el 

sábado, 25 de marzo, 2017. 

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 

Información Sobre la  

Recaudación de 

Fondos  

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

Fiestas de Clases 

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 
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Octubre 24 –Noviembre 4 

Próximos Paseos 

Todas las fiestas de clase emperezaran a las 1:00 

p.m. Estamos pidiendo que todas las fiestas sean 

saludables, simples y divertidas. Las fiesta de días 

festivos son coordinadas por los padres. Los padres 

encargados de los salones van a la clases un poco 

mas temprano y se quedan a limpiar. Apreciamos su 

asistencia en hacer esto fácil.  

Nuestro club de Padres y Maestros de Kit Carson 

tendrá un tienda de Santa este ano. Necesitaremos 

voluntarios para ayudar a preparar y atender la tien-

da. Información de cómo apuntarse será enviado a 

casa. El club piensa en abril el 28 de noviembre has-

ta el 2 de diciembre. Por favor contáctese con Berna-

dette Oliveira al 559-572-1842 con cualquier pre-

gunta o para apuntarse mas pronto.  

Disfraces de Halloween 

Noticias de PTC 

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 

Si su estudiante esta planeando en ponerse un dis-
fraz , por favor tenga en cuenta nuestras reglas y 
seguridad de los estudiantes. Los siguientes regla-
mentos nos permiten seguir nuestras tradiciones y a 
la vez mantener nuestro enfoque en lo académico y 
la seguridad. 

 Maquillaje que cubra la cara no es permitido. 

 Los disfraces deben cumplir con el código de 
vestuario de la escuela. 

 No se permite traer maquillaje a la escuela. 

 Los estudiantes no pueden cambiarse de dis-
fraz en la escuela. Los estudiantes deben llevar 
trajes que se ajustan fácilmente encima de la 
ropa o llevar accesorios para ponerse y crear 
un disfraz.  

 No se permiten juguetes o armas hechas en 
casa en la escuela. 

Las ordenes de la recauda-

ción de fondos estarán listos 

para recoger el lunes, 24 de 

octubre. El tiempo será deter-

minado.  

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 


