Calendario de abril
11 reunión de la asociación de padres de ESL
12 de Chick-fil-A Espíritu Day
13 día del aprecio del Bibliotecario
18-22 semana apprecation voluntario
20 almuerzo de voluntarios
21 STAAR Noche de Información de prueba 6:30
27 Espíritu de Raising Cane
Reunión de la Asociación
de Padres de ESL
La próxima reunión se llevará a cabo el 11 de abril a
las 6:30pm en la biblioteca. Si las familias van a
confirmar su asistencia, de las 12:00pm, se
proporcionará cuidado de niños y cena a la luz. Vamos
a discutir las estrategias de aprendizaje de inglés y
K - 1 de la Escuela de Verano.

Kindergarten Roundup
2 de junio de 4pm-7pm
3 de junio de 9am-11am

THE CHIRPER

Rodeo de Kinder se llevará a cabo en la Primaria Harry
McKillop el jueves 2 de junio, de 4:00-7:00 pm y el
viernes, 3 de junio a partir 9:00-11 a.m. Registro es de ir
sin cita. Cita no es necesaria. Los paquetes de inscripción y
registro en línea deben ser completado con antelación.
El registro se van y vienen sin cita necesaria. Los paquetes
de inscripción y registro en línea deben ser completado
con antelación. La elegibilidad para la guardería es para
los estudiantes que cumplen 5 el 1 de septiembre de
2016, y residen en los límites Melissa ISD.

Melissa Escuelas utiliza un sistema de inscripción en línea
para los estudiantes que son nuevos en el distrito . La
inscripción en línea para los estudiantes de Kinder 201617 comienza el lunes , 16 de mayo Haga clic aquí qpara
obtener más información.
Las inscripciones para Pre-Kinder está programada para el
Martes 2 agosto desde 09 a.m.-11:00
p.m. o el jueves , 4 de agosto a partir
4:00-7:00.

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

Café express usted mismo la Noche de las Artes
Melissa High School
16 de abril
4:00pm-9:00pm
Expresso usted mismo contará con las actuaciones de
la MHS Banda, Coro y Teatro, junto con la banda de
MMS y Teatro. Además, podrá ver arte de los
estudiantes desde el preescolar hasta el grado 12! Se
proporcionarán café, chocolate caliente y golosinas .
Para el calendario de actuaciones clic aqua.

Día de campo no pueden superar 26 de 8:30
am-2:15pm. Tendremos 29 estaciones de la
diversión! Dependemos de nuestros voluntarios
para hacer día de campo con éxito. Usted debe
ser un voluntario aprobado para ayudar con el día
de campo. La forma de antecedentes penales de
voluntarios se encuentra en nuestra página web
bajo procedimientos y formas. Si
usted tiene alguna pregunta contactos Coach D en
mdittfurth@melissaisd.org.

Los ganadores de la alfombra roja
Felicidades a los ganadores de los premios del escritor HME de la
alfombra roja! Lo que un increíble grupo de jóvenes escritores! Por
favor tome un momento para pasar por la pantalla de la alfombra
nuestros Escritores rojas en el pasillo para leer sus historias.

Kindergarten:
Hudson Taylor
Colton McInvale

First:

Rayna Sadler

Second:

Ashlyn Cowart
Parke Gibson
Katelyn Hicks

Third:

Luci Davis
Mikayla Coyner

Información de la prueba
STAAR Noche
Cafetería HME
6:30pm
En esta presentación se cubre lo que es
STAAR, recursos útiles, y las pruebas
en HME.
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