Calendario de diciembre

8 Noche de espíritu de Raising Canes
9 Competencia de UIL
13 Noche de espíritu de Chick-Fil-A
15 Corrillo
16 Fiestas navideñas
16 Salida temprana a las 11 am
19 al 2 de enero—Vacaciones de invierno

Cardinals Care Canned Food
Drive
McKillop Elementary quisiera agradecerle por
todos los alimentos enlatados y artículos de
alimentos no perecederos que fueron donados durante
nuestra campaña de comida. ¡Recogimos más de 3100
artículos alimenticios! 3rd Grado fue nuestro ganador de nivel de grado y recibirá una película y una fiesta de palomitas
de maíz! Ms. Pope’s clase recibirá una fiesta de pizza. Toda la
comida recolectada será enviada a Melissa Food Pantry.

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

Noche de espíritu de
Raising Cane’s
8 de diciembre
Noche de espíritu de
Chick-Fil-A
13 de diciembre

Coro de HME
¡La Sra. Fortner ha reunido
un maravilloso coro este

THE CHIRPER

Desfile de Navidad y actividades
“A Night of Christmas Lights”
3 de diciembre
Las actividades previas al desfile tendrán lugar en la Melissa
High School de 2:00 pm a 5:30 pm, con artesanías para los
niños, fotos con Santa y Sra. Claus, música de los coros
escolares, vendedores de arte y mercancía y mucho más . La
ruta del desfile será por Cardinal Drive a las 6pm.
Objetos perdidos
Aún falta un abrigo o chaqueta? El 16 de diciembre, todos
los perdidos y encontrados serán dados a la caridad. Por
favor venga antes o después de la escuela o durante el
almuerzo de su hijo para buscar artículos perdidos. Todos
los artículos con nombres en ellos serán devueltos a los
estudiantes.

Las nominaciones Dotados y Talentosos
Los padres y los maestros ahora tienen la oportunidad de referir a los estudiantes para las pruebas GT. Para más información y formularios, haga clic aquí.
Por favor, envíe los formularios a su maestro.
El formulario debe presentarse antes del 16 de diciembre.
McKillop Elementary
3509 Liberty Way Melissa Texas 75454
972-837-2632 (p) 972-837-2836 (f)

año! Ellos se estarán presentando en distintos momentos y lugares
en diciembre. Por favor, haga tiempo para
ver todo el trabajo duro que han puesto en
su espectáculo de vacaciones!
3 de diciembre - 4:15pm Melissa High School
15 de diciembre-Corrillo 8:00am
15 de diciembre-Reunión del Consejo Escolar 5:45
15 de diciembre-Cantando alrededor de Melissa

2016-2017 Anuario de HME
Especial al ordenar temprano - $25 hasta el 3 de enero

Tres maneras para ordenar:
1. En línea en www.balfour.com
2. Llame 1-800-853-1337
3. Enviar la forma con el pago con
cheques a nombre de Balfour.
Para el formulario de pedido, haga clic aquí.

