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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. 

     

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

Reportes 

Tiger society será el lunes, 14 de noviembre para 

grados 4-8 (Centro de McDermont en Lindsey) 

miércoles, 16 de noviembre para grados K-1 (Bingo 

aquí en la escuela) martes, 15 de noviembre para 

grados 2-3 (Movies 8). 

Tiger Scciety es una recompensa cada trimestre 

para los estudiantes: 

Grados K-3: 
Buena Asistencia 

Un buen historial de comportamiento 

Buen esfuerzo  y comportamiento en el salón 

No tener citaciones 

No tener más de 4 tardanzas injustificadas. 

Grados 4-8: 
No mas de 4 tardanza sin escusa  

Un buen historial de comportamiento-no citaciones 

Un porcentaje de 2.0 

No “F” o grados “Incompletos” 

 

 

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

Información de Días de Neblina 

Le queremos dar las gracias al CHP, Sra. Rocha Y 

Sra. Bell por proveer actividades divertidas durante 

la semana del listón rojo para todos nuestros estu-

diantes. El personal y los estudiantes lo disfrutaron. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7 
Salida Temprana 
1:30 

8 
Junta de PTC 
6:00 

9 10 
Reportes se man-
daran a casa  

11 
No Habrá Clases 
Día de los Vetera-
nos 

14 
Salida Temprana 
1:30 
Tiger Society 4-8 
(McDermont) 

15 
Tiger Society 2-3 

(Movies 8) 

16 
Junta de la Mesa 
Directiva 6:30 

Tiger Society  K-1 
 

17 
 

18 

Noviembre 7– Noviembre 18 

Asamblea  

Se le anima a los padres a mirar el canal 18, escuchar 

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 nebli-

na. 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 cancela-

dos.  

 

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

cuando usted se sienta seguro de manejar.  

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 empieza en abril el 28 de noviembre 

hasta el 2 de diciembre. Por favor contáctese con 

Bernadette Oliveira al 559-572-1842 con cualquier 

pregunta o para apuntarse mas pronto.  

El Poder del Cambio 
Noticias de PTC 

El periodo final para calificaciones es el viernes, 4 

de noviembre. Reportes se enviaran a casa el jueves, 

10 de noviembre.  

Colectiva de monedas 1-17 

Por favor ayude a Kit Carson  a continuar con nues-
tra tradición de ayudar directamente a las familias 
necesitadas en nuestro distrito. Todo nuestro dinero 
será colectado y convertido en tarjetas de dinero 
para las tiendas de comida y repartidas a nuestras 
familias antes del día de Acción de Gracias. Todas 
las familias elegidas serán anónimas y si tu o al-
guien califican para recibir la ayuda, por favor lla-
me a Valerie en la oficina.  

Cuando 

cuentas un 

secreto, deja 

de serlo.  Sociedad de Tigre 


