Calendario de enero

10 Noche de espíritu de Chick-Fil-A
12 Noche de espíritu de Raising Canes
13 Corrillo de UIL - 8am
16 No hay escuela/Día de Martin Luther King
18 Reportes de progreso
23-26 Feria del libro
24 Noche de espíritu de Palio’s Pizza
26 Musical de 2do Grado 6:30pm
27 No hay escuela/Día de trabajo de maestros

THE CHIRPER

Baloncesto del burro
Febrero 4 a las 7pm
Gimnasio de Melissa Middle School
¡Salga y anime en el baloncesto del
burro! Usted será entretenido por la
facultad de MISD montar burros en dos juegos de
eliminación y una ronda final del campeonato! Las
puertas abren a las 5 pm con comida disponible de
camiones de comida griega y concesiones.
1er juego HME vs MRI
2do juego MMS vs MHS
Precios de entradas: Avance $ 8- Puerta $ 10
(3 y menos gratis)
Todos los ingresos benefician a la Fundación de Educación Melissa. Para preguntas y boletos, envíe un
correo electrónico a Kelly Maynard a
kmaynard@melissaisd.org.
¡Gracias por tu apoyo!
Raising Canes

Noche de espíritu
Enero 12
Chick-Fil-A
Noche de espíritu
Enero 10
Palio’s Pizza Cafe
Noche de espíritu
Enero 24
McKillop Elementary
3509 Liberty Way Melissa Texas 75454
972-837-2632 (p) 972-837-2836 (f)

Día de Martin Luther King
Vacación escolar
enero 16

Feria del libro de
campistas felices
enero 23-26
Horas diarias 8:15am to 2:00pm
Martes 5:30pm-7:30pm
Jueves 5:30pm to 8:00pm
La lectura es la habilidad más importante que
se puede enseñar a un niño. Le invitamos a visitar nuestra feria de libros escolares y experimentar una celebración de la lectura que ofrece
a las familias la oportunidad de participar en
una misión universal: animar a los niños a leer
todos los días para que puedan llevar una vida
mejor.

Actuación Musical de 2do Grado
26 de enero
6:30 pm
Por favor, haga que los estudiantes de 2do grado
reportan a sus salones a las 6:15 pm. El tema es
"A través de las décadas". Se anima a los estudiantes a vestirse en cualquier cosa que apoye el
tema. Sólo recuerde que necesitan cumplir con el
código de vestimenta de la escuela.

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.

