Calendario noviembre
Asociación de Padres de ESL noveno
(ESL Los estudiantes solamente)
10a Chick- Fil- A Night Spirit
12 3er Grado Rendimiento Patriótica 6:30
Día de los Veteranos Huddle 13 3er Grado 8 a.m.
17 Picture Retoma
23o-27a Receso de Acción de Gracias

Calendario diciembre
8 de Chick- Fil- A Night Spirit
18 Partes de vacaciones
18a Salida temprana 11 a.m.
21 - enero Cuarto Vacaciones de Invierno

Nominaciones Dotados y Talentosos
Los padres y los maestros ahora tienen la oportunidad
de referir a los estudiantes para las pruebas de GT. Los
formularios están disponibles en la página web en los
servicios académicos avanzados. Por favor, envíe los
formularios a su profesor, atención Debra Bridenbaugh.

THE CHIRPER

Todas las referencias se deben Viernes, 18 de diciembre

Cardenales Cuidado de comida enlatada

Llamando a todos los veteranos!
Jueves, 12 de noviembre a las 6:30 pm y
viernes , a las 8:00 am November13th es
nuestra tercera Rendimiento Patriótica
Grado en honor del Día de los Veteranos
. Nos encantaría que ustedes y sus familias a unirse a nosotros para esta ocasión especial .

Asistencia perfecta
¡Felicidades! Cerca de 200
estudiantes HME tuvieron
asistencia perfecta el 1er
nueve semanas de clases!
Estos estudiantes trabajaron
tan duro para mantenerse
saludable , llegar a tiempo a
la escuela y no dejaron temprano!

2015-2016 HME Anuario
¡Es todo acerca de ti!
Early Birdie especial $25

3 maneras de orden:
1. En línea en www.balfour.com
2. Llame 1-800-944-5930
3. Gire en forma con el pago con cheques

McKillop Primaria estará recolectando alimentos enlatados y
alimentos no perecederos a partir 20 de noviembre 16nonoviembre. Todos los alimentos recogidos se enviará a la
Melissa Food Pantry. La clase que trae la mayor cantidad de

Chick- Fil- A Night Spirit
10 de noviembre 2015
Cene en o Drive Thru

latas gana desayuno con Birdie!
Artículos solicitados: Conservas/leche en polvoLa, harina de
avena, mantequilla de maní, arroz, frijoles secos, fruta enlatada, vegetales enlatados

McKillop Elementary
3509 Liberty Way Melissa Texas 75454
972-837-2632 (p) 972-837-2836 (f)

Asociación de Padres de ESL
Por favor , únase a nosotros para nuestro café primero
mensual y donas en la biblioteca , de lunes , 9 de noviembre
a las 7:45 am . Ven a conocer el nuevo maestro de ESL, la
Sra Pughe para escuchar acerca de su salón de clases
emocionante y cómo ayudar a su hijo a tener éxito!
También vamos a discutir las oportunidades para los padres
en la comunidad y para aprender Inglés . ¡Esperamos verte!
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