Calendario de abril
Abril 6 Noche de Cartera de 3er Grado
Abril 7 Reunión de Olimpiadas Especiales
Tercer grado partocopara en la ceremonia de apertura de las Olimpiades especiales

Abril 11 Noche de espiritu de Chick-fil-A
Abril 12 Día de reconocimiento de los bibliotecarios
Abril 13 Noche de espiritu de Raising Cane’s
Abril 14 No hay escuela/vacaciones
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3rd Grade Noche de la cartera
Por favor Únase a nosotros para una noche de celebración!

Kindergarten Round-Up

5: 30-5: 50: Los estudiantes presentan portafolios (aulas de 3er grado)

6 de junio 16: 00-19: 00

6: 00-6: 30: Presentación STAAR (Cafetería) Clases cerradas

7 de junio 9 am-11am

Película disponible para los hermanos en el gimnasio

Kindergarten Round-Up se llevará a
cabo a Harry McKillop Primaria el martes, 6 de junio a partir 4:00-19:00 y el
miércoles, 7 º junio a partir de 09:0011 a.m.
El registro es ir y venir sin necesidad de
cita. Los paquetes de inscripción y registro en línea deben ser completados
por adelantado. La elegibilidad para
Kindergarten es para estudiantes que
cumplan 5 años antes del 1 de septiembre de 2017 y residen en los
límites de Melissa ISD.
Escuelas de Melissa utilizan un sistema
de inscripción en línea para los estudiantes que son nuevos en el distrito.
La inscripción en línea para los estudiantes de kindergarten 2017-2018
abre el lunes, 15 de mayo. Haga clic
aquí para obtener más información.

6: 30-6: 50: Aulas abiertas para la Conferencia de Portafolio
6: 30-7: 00: Perros calientes disponibles

(Patio frente a la biblioteca)

Read2Grow Club
Como parte de nuestra iniciativa de
lectura, los estudiantes de tercer grado
tienen la oportunidad de unirse al Sr.
Pérez todos los días durante el
almuerzo.
Pasan
tiempo
juntos
aprendiendo estrategias de lectura,
habilidades y desarrollando un amor por
la lectura.
¡Gracias por unirse a nosotros en nuestra Noche de Portfolio de K-2nd
Grade! El rendimiento de música del primer grado fue EXCELENTE!

El registro para Pre-K será en agosto

March 27th, 2017

#HMEproud

