Calendario de febrero

6-10 Semana de consejeros, Semana de conductor
de autobús
9 Noche de espíritu de Raising Canes
11 Baile de padre e hija 6:30pm MMS
14 Noche de espíritu de Chick-Fil-A
21 Noche familiar de compromiso para Pre-K
6:00pm
21 Noche de espíritu de Palio’s

Baile de padre e hija
11 de febrero a las 6:30 pm
MMS Gimnasio multiusos
Únase a Melissa Booster Club en el baile de padre e hija con música en vivo, sesiones fotográficas y cena patrocinada por Palio's Pizza. Para
asistir, pre-registrarse en
www.melissaboosterclub.org, $ 30 por pareja y
$10 por niña extra. En los boletos de la puerta
será de $40 por pareja y $10 por niña extra.

Cuerda de salto para el corazón
Del 1 de febrero al 17 de febrero

THE CHIRPER

A partir del 1 de febrero, en PE
empezaremos a aprender nuevas
habilidades y técnicas con la cuerda de salto. Busque el sobre de recaudación de fondos Jump Rope
for Heart que viene a casa en carpetas de comunicación. Este es un momento divertido para los
estudiantes a ver lo que pueden hacer con la
cuerda de saltar y para nosotros para recaudar
dinero para la Asociación Americana del Corazón!
Visite www.heart.org/jump y haga click on
‘Students Sign Up’ para comenzar.

Raising Canes
Noche de espíritu
9 de febrero
Chick-fil-A
Noche de espíritu
14 de febrero
Palios
Noche de espíritu
21 de febrero
McKillop Elementary
3509 Liberty Way Melissa Texas 75454
972-837-2632 (p) 972-837-2836 (f)

¡Amamos a nuestros Watch DOGS! Los
estudiantes están tan emocionados de
tener la ayuda de Watch DOGS en las aulas, en el carpool y durante el almuerzo. Si
usted está interesado en ser un Watch
DOGS usted puede firmar en
www.melissaisd.org. Simplemente haga
clic en el enlace HME debajo de las escuelas y haga clic en el enlace Watch
DOGS.

La feria del libro fue un éxito enorme!
Gracias a los padres y al personal por una feria de libros increíble!
Recaudamos más de $3900. El dinero recaudado se destinará a nuevos libros para
nuestras aulas y la biblioteca de la escuela.

SIX FLAGS READ TO SUCCEED
McKillop está participando en el programa Six Flags Read to Succeed. Cada estudiante que complete 6 horas de lectura
para el 24 de febrero recibirá un boleto de
entrada gratis a Six Flags. Un registro de
lectura con información vendrá a casa en
la carpeta de su estudiante.

