Calendario febrero
5 UIL Huddle
9 de Chick-fil-A Espíritu Day
11 1st Grado Actuación Musical 6:30pm
24 de Raising Canes Espiritu Day

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

1er Grado Interpretación Musical
11ª de febrero de
6:30 pm

Por favor tenga su 1er informe del calificador a su
salón a las 6:15 pm . Su programa se trata de trenes y
Texas. Vestir de acuerdo con el código de vestimenta.
Vamos a divertirse y celebrar a nuestros hijos con talento!
Raising Canes
Espíritu Day
24 de febrero
10 am-11 pm

Chick-fil-A
Espíritu Day
09 de febrero
6 am-10 pm

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

THE CHIRPER

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 .

Burro Baloncesto
06 de febrero
Gimnasio de la Escuela Media
7pm
Venga y animar a Burro Baloncesto! Usted será
entretenido por MISD facultad montando burros
en dos partidos de eliminación y una ronda final
del Campeonato!
1st HME juego vs MRI
2nd MMS juego vs MHS
Precios de las entradas : Avance $7 Puerta $9
(3 años y menores gratis)
Todas las ganancias benefician a la Fundación
para la Educación Melissa. Para preguntas de
correo electrónico Kelly Maynard
kmaynard@melissaisd.org.
¡Gracias por su apoyo!

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

Gracias por una acertada
Feria de libros
Nuestra escuela vendió más de
$16,000 en libros! Con
nuestros beneficios seremos
capaces de ayudar a las bibliotecas de aula y la biblioteca de alfabetización con nuevos libros y juegos nuevos.
Nos gustaría expresar nuestro sincero agradecimiento a
los padres voluntarios que nos ayudaron a alcanzar
nuestro objetivo de trabajar en nuestra feria del libro.
Sin su apoyo esto no hubiera sido posible.
Gracias a 2do grado y la Sra Fortner para una
actuación musical 2º grado maravillosa. Has
hecho un trabajo fantástico! Agradecemos a
todos los involucrados que ayudaron a hacer de
este un programa fabuloso!

Asistencia perfecta
Felicidades! 65 estudiantes tuvieron asistencia perfecta durante el
primer semestre de la escuela. Estos estudiantes trabajaron tan duro
para mantenerse saludable, llegar a tiempo, y no se van temprano!
¡Camino a seguir!
Saltar la cuerda para el corazó
1 de febrero 19 de febrero
En PE estamos aprendiendo nuevas habilidades y técnicas
con la cuerda de saltar . La cuerda de salto de recaudación
de fondos para el sobre del corazón volvió a casa en las
carpetas de los miércoles . Este es un momento de
diversión para los estudiantes para ver lo que pueden hacer
con la cuerda de saltar y para nosotros para recaudar dinero
para la Asociación Americana del Corazón ! Por favor envíe
los sobres de donación a la escuela por el
19 de febrero. Gracias tanto por su ¡apoyo!

Visita www.heart.org/jump y haga clic
en'Los estudiantes Registrarme'para
comenzar hoy.
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