Calendario diciembre
8 de Chick- Fil- A Night Spirit
Padres ESL 14a Asociación Reunión 7:45
18 Partes de vacaciones
18a Salida temprana 11 a.m.
21 - enero Cuarto Vacaciones de Invierno

Calendario enero
Quinto Estudiantes Volver
11 de Chick- Fil- A Night Spirit
15a héroe Huddle
18a Martin Luther King
Estudiante/Personal de vacaciones
20a Boletas Go Home
Nominaciones Dotados y Talentosos
Los padres y los maestros ahora tienen la oportunidad
de referir a los estudiantes para las pruebas de GT. Los
formularios están disponibles en la página web en los
servicios académicos avanzados. Por favor, envíe los
formularios a su profesor, atención Debra Bridenbaugh.

THE CHIRPER

Todas las referencias se deben Viernes, 18 de diciembre

Cardenales Cuidado de comida enlatada
McKillop Consejo de escuela primaria le gustaría darle
las gracias por todos los alimentos y de los alimentos no
perecederos enlatados que fueron donados durante
nuestra colecta de alimentos . Se recogieron más de 3,438
¡alimentos! Señora Womack’s clase fue nuestro ganador y
recibirá desayuno con Birdie ! Nuestros otros ganadores
recibirán un receso extra. Todos los alimentos recogidos se
enviará a la Melissa Food Pantry.
Los ganadores fueron:
1er lugar– Sra Womack
segundo Place– Sra Lane
tercero Place– Sra Gurski
McKillop Elementary
3509 Liberty Way Melissa Texas 75454
972-837-2632 (p) 972-837-2836 (f)

Gracias por venir a apoyar a
nuestros estudiantes de 3er grado
en el programa del Día de los Veteranos . Sra Fortner hizo un trabajo fantástico armar un programa
memorable.

Orientación Corner
Valores fundamentals
El valor fundamental para
noviembre y diciembre es la
esperanza . La esperanza es un
regalo de inculcar en nuestros
estudiantes que podemos construir un mañana más brillante. Los estudiantes
van a leer y estudiar el libro, Big Al . Valores
fundamentales de septiembre y octubre fueron
Honestidad . La honestidad es decir la verdad de
una manera que no duele o dividir. Los estudiantes leen y estudian el libro El niño que gritó
lobo . Los estudiantes van a aprender más acerca
de los valores centrales de distrito mediante la
conexión a reservar personajes y con las lecciones mensuales de asesoramiento orientación.

2015-2016 HME Anuario
¡Es todo acerca de ti!
Early Birdie especial $25

3 maneras de orden:
1. En línea en www.balfour.com
2. Llame 1-800-944-5930
3. Gire en forma con el pago con cheques
Felicitaciones a 3er grado ! Recibieron un cardenal Encomienda para la asistencia 97.7 % de
la junta escolar ! Así se hace 3er grado!

Esperamos que tenga un
gran descanso de Acción
de Gracias !
23 a 27 nov
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