Calendario de marzo

14 Noche de espiritu de Chick-fil-A
15 Noche de espiritu de Palio’s
23 Día universitario
23 Desempeño musical del primer grado
23 Noche de portafolio Estudiantil K-2 los
estudiantes
Presentación Musical de 1er Grado
Texas y Trenes
23 de marzo HME Cafetería

Por favor, haga que su niño de 1er grado este en la sala de música 10
minutos antes de su presentación programada. El programa se divide
en 2 grupos para permitir suficiente espacio para sentarse.
Grupo A 6:00pm
Grupo B 6:30pm
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THE CHIRPER

Cuerda de salto para el corazón

Durante el mes de febrero, los alumnos de McKillop
saltaron por toda la enfermedad cardíaca y accidente
cerebrovascular, al participar en la cuerda de salto para
el corazón! Los estudiantes recaudaron más de $11,000
para la American Heart Association. ¡Fue un enorme
éxito! Estamos muy orgullosos de todos los saltadores.
Nos divertimos mucho.
Dos primeros recaudadores de
fondos:

Recuerde: 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 a la
mesa ubicada fuera de la cafetería.
McKillop Elementary
3509 Liberty Way Melissa Texas 75454
972-837-2632 (p) 972-837-2836 (f)

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.

Noche de Portfolio
estudiantil
el 23 de marzo
5:30 pm-7:30pm
Kindergarten, 1er Grado y
2do Grado
Por favor haga planes para asistir a este
evento de ir y venir y deje que su estudiante
le muestre sus logros este año escolar. El
aparcamiento de desbordamiento estará
detrás de los edificios portátiles. Por favor,
no traiga cochecitos en de bebe el edificio
para ayudar con la seguridad.

¡Estamos orgullosos de nuestros
Cardenales!

24 de marzo
No hay escuela
Día profesional del
personal
Procedimientos de MISD para
alarmas y avisos de tornado
Con la primavera alrededor de la esquina, HME
quisiera compartir este recordatorio. Melissa ISD
protocolo establece que durante una advertencia
de tornado mientras protege a los estudiantes, el
personal no liberará a los estudiantes y las llamadas
telefónicas no serán contestadas. Una vez que se
levante la alerta de tornado todas las escuelas volverán de nuevo a los procedimientos normales.

