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

Calendario de abril

Tener un seguro y
divertido para
vacaciones
de primavera

12 de Chick-fil-A Espíritu Day
4 día del aprecio del Bibliotecario

Raising Canes Espíritu Day
30 de marzo
10 am-11 pm

Reunión de la Asociación
de Padres de ESL
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 .

Saltar la cuerda para el corazón

THE CHIRPER

Durante el mes de febrero, los alumnos de Primaria
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 $14,000 para la Asociación Americana del Corazón.
¡Fue un enorme éxito! Estamos muy orgullosos de
todos los puentes, que tenía un montón de diversión.

Nos Aarbuk 2015-2016
¡Es todo acerca de ti!
Límite 4 de marzo de

3 maneras de orden:
1. En línea en www.balfour.com
2. Llame 1-800-944-5930
3. Girar en forma cuando se paga con un cheque a
nombre de Balfour.

Los ganadores de la alfombra roja
Felicitaciones a nuestros primeros ganadores de la ronda de los
premios del escritor HME de la alfombra roja !!
Kindergarten:
Corbin Scanland
Hadley King

First:

Zella Clark
Jordyn Woodruff

Second:

Top 3 Fundraisers:

Brooke Gorry-Pettit
Elsa Lawson-Dotson

Cohen LaCore $1550
Aiden Carothers $475

Third:

Vanessa Watson
Laila Newkirk

Garrett Hauptrief $375

No hay clases
25 de marzo

Chick-fil-A Espíritu Day
15 de marzo
6am-10pm
McKillop Elementary
3509 Liberty Way Melissa Texas 75454
972-837-2632 (p) 972-837-2836 (f)

Procedimientos de MISD para alarmas y
avisos de tornado
Con la primavera a la vuelta, el comité de
seguridad le gustaría compartir este recordatorio. Melissa ISD protocolo establece que durante
una advertencia de tornado mientras albergar a
los estudiantes, el personal no dará a conocer a
los estudiantes y no serán respondidas llamadas
telefónicas. Una vez que se levantó una alerta de
tornado todas las escuelas volverán de nuevo a
los procedimientos normales.
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