Calendario enero
25to-29a Feria del Libro
26a 1st y 3rd del Estudiante/ Padre Portfolio Night
1st 6:00-7:00
3rd 6:30-7:30
27 de Raising Canes Espíritu Noche
28 K & 2nd grado de Padres de Estudiantes de
Grado
K 6:00-7:00 pm
2nd grado Performance Musical 6:30
2nd grado Portfolio Night 7:00-7:30
29 Liberacion Temparana 11:00

Calendario febrero
5 UIL Huddle

Groovy Feria del Libro
En 25 hasta 29
Lunes a jueves 8 am-2:30pm
Martes 5:30-8:00pm Jueves 5:30-8:00pm
La lectura es la habilidad más importante que usted
puede enseñar a un niño . Te invitamos a visitar nuestra
Feria del Libro Scholastic y la experiencia de una
celebración de la lectura que ofrece a las familias la
oportunidad de participar en una misión universal:
alentar a los niños a leer todos los días para que
puedan llevar una vida major.
Liberación Temprana
29 de enero
11 a.m.

Por favor, recuerde la escuela saldrán a las
11:00 horas del 29 de enero para
competencia MISD UIL.

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.

THE CHIRPER

Raising Canes Espíritu Noche
Miércoles, 28 de enero
10 a.m.-11 p.m.
Cene en , conducir a través o realizer
Sólo mencionar McKillop Primaria y el
15 % va a la escuela.

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)

Compartiendo Nuestro Amor
Padres de la cartera de la tarde
Ven a celebrar el aprendizaje y los logros de su hijo.
Su hijo nos deseosos de compartir su trabajo y el
crecimiento con usted.
26 de enero
1er Grado 6:00-7:00
3er Grado 6:30-7:30
28 de enero
Kindergarten 6:00-7:00
Segundo grado Performance Musical 6:30 seguido de
Portfolio Night

Segundo grado Interpretación Musical
28 de enero
6:30 pm
Por favor, haga que los estudiantes de 2do grado
reportan a sus salones a las 6:15 pm. Si usan todo lo que
es tema de la selva o el tema de los años 50, que
encajarían perfectamente. Pueden usar cualquier cosa
que está en el código de vestimenta de la escuela.
Saltar la cuerda para el corazó
1 de febrero 19 de febrero
A partir del 1 de febrero en el PE que se iniciará el
aprendizaje de nuevas habilidades y técnicas con la
cuerda de saltar.Busque el Jump Rope for Heart
sobre recaudación de fondos volver 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 fondos para la Asociación
Americana del Corazón!
Visita www.heart.org/jump y haga clic en'Los
estudiantes Registrarme'para comenzar hoy.
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