Calendario febrero

Los ganadores de la alfombra roja

24 de Raising Canes Espiritu Day

Estaremos poniendo de relieve algunos de nuestros jóvenes
autores cada mes con nuestro nuevo "Premio al escritor de
Red Carpet.” Se mostrarán cada 2 semanas los dos mejores
escritores por nivel de grado en nuestro tablón de anuncios "
Red Carpet Escritores " en el pasillo principal. Los ganadores tendrán su escritura muestra junto con su foto y se
reconocerá en los anuncios, página Chirper y Facebook.

Calendario de marzo
3ª Imágenes de Primavera
7 al 11 vacaciones de primavera
13 Comienza el horario de verano
15 de Chick-fil-A Espíritu Day
30 de Raising Canes Espiritu Day

Six Flags Desafío de Lectura
McKillop está participando en el Six Flags Leer para tener éxito el
programa. Cada estudiante que complete 6 horas de lectura de 25 de
febrero recibirán un boleto de admisión gratis a Six Flags. Un registro de
lectura con la información volverá a casa en la carpeta de su hijo.

Reunión de la Asociación
de Padres de ESL
Debido a los conflictos en la programación , no
vamos a ser capaces de mantener los desayunos de
los padres en febrero o marzo. La próxima reunión
se llevará a cabo el 11 de abril a las 7:45 am
en la biblioteca .

THE CHIRPER

Día de la imagen es el 3 de marzo de
McKillop estudiantes van a tener en el
aula y las imagenes individuales
tomadas del jueves 3 de marzo. Una
forma con un archivo adjunto sobre fue
enviado a casa para que usted paga por
la foto de la clase y para elegir su look
favorito para el cuadro individual. Por
favor, mantenga estos elementos por separado y
devolverlos a la maestra. Cuando los paquetes
individuales retrato llega a la escuela, que sera
enviado a casa para que usted pueda decidir si desea
adquirir alguna de las imagenes. Si no desea
comprar imagenes, que devuelva el paquete de fotos
de nuevo a la maestra de su hijo.

Vacaciones de primavera
7 a 11 marzo
McKillop Elementary
3509 Liberty Way Melissa Texas 75454
972-837-2632 (p) 972-837-2836 (f)

Raising Canes Espíritu Day
24 de febrero
10 am-11 pm

Nos Aarbuk 2015-2016
¡Es todo acerca de ti!
Límite 4 de marzo de

3 maneras de orden:
1. En línea en www.balfour.com
2. Llame 1-800-944-5930
3. Girar en forma cuando se paga con un cheque a
nombre de Balfour.

Objetos perdidos
Falta un abrigo o chaqueta ? El 4 de marzo
todos los objetos perdidos y encontrados
serán llevados a un centro de donación de área. Por
favor venga antes o después de clases o durante el
almuerzo de su hijo y buscar todos los objetos
perdidos de su estudiante.
Gracias 1er grado y la Sra Fortner
Usted hizo un trabajo fabuloso de 11 febrero.
Nos gustó mucho el programa musical.
Agradecemos a todos los involucrados que
ayudaron a hacer de este un evento
fantástico!

Drive libro de occasion

Un gran saludo a nuestros compañeros de ganadores del 2016 de ocasión libro Drive Challenge: 2ª clase de la Sra Gross con 92 libros de
recogida y 3er grado de la Sra Womack con 110
libros recogidos! Tantas bibliotecas de aula
fueron capaces de añadir algunos "nuevos" libros
a sus colecciones. Sé del estudiante eran tan
emocionada de comenzar la lectura. Gracias por
ayudar a nuestros estudiantes con opciones
adicionales de lectura!
traducido por google

