Calendario de noviembre
8 Noche de Chick-Fil-A
10 Presentación Patriótico de Tercer Grado 6:00 P.M.
10 Noche de Raising Canes
11 Amontonamiento del Día de los Veteranos de 3 grado
15 Volver de tomar la foto
17 Festival de Lectura de HME
17 Día del colegio—usar ropa o colores de colegio
18 Obra de “Cinderella: The Untold Story” (grados 1-3)
21-25 Vacaciones del Día de Acción de Gracias

Cardinals Care Canned Food
Drive
1 al 18 de noviembre

THE CHIRPER

Los estudiantes de HME están colectando comida
enlatada y alimentos no perecederos para ayudar a
las familias del área en necesidad. El nivel de grado
que trae el mayor número de artículos recibirá una
película y una fiesta de palomitas de maíz! La clase
que trae más artículos recibirá una fiesta de pizza! La
clase que trae más artículos recibirá una fiesta de
pizza!
Festival de Lectura 2016 de HME
17 de noviembre
5:30pm-7:30pm
Por favor únase a nosotros para actividades
divertidas mientras cultivamos un amor por la
lectura en nuestros estudiantes. ¡Venga a ver más
de 1500 libros nuevos para los estudiantes en la
biblioteca! Sea creativo y viste como tu personaje
favorito del libro de cuentos y trae tu libro para
compartir. Habrá un espectáculo de marionetas
Hansel y Gretel en la cafetería a las 6:00 pm. La
obra "The Shiny Gold Button" se presentará a las
6:00 pm, 6:15 pm y 6:30 pm en la biblioteca. Para
comer, el Departamento de Bomberos de Melissa
estará asando a la parrilla perros calientes, y
camiones de alimentos también estarán
disponibles. Además, los maestros estarán
leyendo en las aulas. Haga planes para asistir
a todas las actividades!
McKillop Elementary
3509 Liberty Way Melissa Texas 75454
972-837-2632 (p) 972-837-2836 (f)

Programa de Día de Veteranos del
3er Grado

¡Llamando a todos los veteranos!
El jueves 10 de noviembre a las
6:00 pm y el viernes 11 de
noviembre a las 8:00 am es nuestro
rendimiento patriótico de 3er grado en honor del
Día de los Veteranos. Nos encantaría que usted y
sus familias se unieran a nosotros para esta
ocasión especial. El estacionamiento será
permitido en el campo detrás de nuestros edificios
de los portables para este acontecimiento. Habrá
un transportista de carrito de golf entre el campo y
la puerta del gimnasio.

10 de noviembre
Noche de espíritu de
Raising Cane’s

8 de noviembre
Noche de espíritu
de Chick-Fil-A

Nombramientos de Niños
Dotados y Talentosos
Los padres y los maestros ahora tienen la
oportunidad de referir a los estudiantes para las
pruebas GT. Para obtener más información y
formularios, haga clic aqui.

Por favor, envíe los formularios a su maestro
antes del 16 de diciembre.

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.

