Calendario de febrero

21 Noche familiar de compromiso para Pre-K
6:00pm
21 Noche de espíritu de Palio’s
23 Las fotos de primavera

Calendario de marzo

6-10 Vacaciones de primavera
9 Noche de espíritu de Raising Canes
12 Comienza la hora de verano
14 Noche de espíritu de Chick-Fil-A

2016-2017 Anuario HME
$ 30 Fecha límite para ordenar el 31 de marzo

3 maneras de ordenar:
1. En línea en www.balfour.com
2. Llame al 1-800-853-1337
3. Formulario de correo con pagoCheques a nombre de Balfour.
Para el formulario de pedido haga clic aqui.

THE CHIRPER

El día de la foto es el 23 de febrero
Los estudiantes van a tener fotos de aula e
individuales tomadas. Un formulario con sobre
fue enviado a casa para que usted pague por la
foto de la clase y elija su mirada favorita para la
imagen individual. Por favor mantenga estos
artículos separados y devuélvalos al maestro de la
clase. Cuando el paquete de
retrato individual llega a la
escuela, se enviará a casa para
que usted pueda ver y decidir
si desea comprar cualquiera
de las imágenes. Si no desea
comprar ninguno, deberá
enviar el paquete de retrato a
la maestra de su hijo.
Objetos perdidos
¿Falta un abrigo o una chaqueta? El 3 de marzo
todos los perdidos y encontrados serán
llevados a un centro de donación de área. Por
favor venga antes o después de la escuela o
durante el almuerzo de su hijo y busque todos
los artículos perdidos de su estudiante.
Actualización: entrega de almuerzos
Para continuar maximizando el tiempo de instrucción
en el aula, el personal de la oficina ya no llamará a las
aulas para entregar almuerzos a los estudiantes. Los
padres firmarán y entregarán los almuerzos en el
carrito ubicado fuera de la cafetería.
McKillop Elementary
3509 Liberty Way Melissa Texas 75454

¡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.

Vacaciones de
primavera
6-10 de marzo
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.

