Octubre
12 Asamblea de Payasos de seguridad contra los incendios
13 Noche de espíritu de Raising Canes
20 Noche familiar de Lectura 5:30-7:30
24 No hay clases / Día del Personal
25-28 Semana del Listón Rojo
26 Decir no espectáculo de magia

Semana del galardon rojo
Octubre 25 al 28
‘Expresate y vive libre de drogas’
Monday: No habra clases (día de entrenamiento para
maestros)
Martes: Todos de rojo; vistete de rojo para apoyar a
nuestra escuela libre de drogas.
Miercoles: luce tu cabello de una forma extravagante;
medias atrevidas, y playeras con emojis.
Jueves: Los cardinales no usan drogas: vistete con
playeras de cardinals.
Viernes: Los Cardinales iran a la Universidad; usas
playeras de universidades.

THE CHIRPER

NO HABRA CLASES
El 24 de octubre de 2016
Los maestros estarán recibiendo entrenamiento
todo el día.
Programa de 3er grado del
Día de los Veteranos
Nos estamos preparando para nuestro
programa del Día de los Veteranos. Si el
estudiante tiene un miembro de la
familia que sirve o que actualmente está
sirviendo en nuestras fuerzas armadas y
le gustaría tener su imagen incluida en la presentación
por favor escriba a la Sra. Fortner,
pfortner@melissaisd.org. Incluir la siguiente
información: nombre y apellido de los Veteranos, el
nombre y apellido del estudiante, la relación con el
estudiante, y el nombre de la maestra. Las imágenes
sólo pueden enviarse en un archivo adjunto de correo
electrónico. Ellos se reciben hasta el 28 de octubre.
No se incluirán las fotos después de esta fecha.
McKillop Elementary
3509 Liberty Way Melissa Texas 75454
972-837-2632 (p) 972-837-2836 (f)

Raising Canes
Noche Espíritu
13ª de Octubre

McKillop PTO Carnaval
de Otoño
¡Diversión familiar para
todas edades!
Sábado, 5 de noviembre
2pm-6pm
Melissa High School
McKillop PTO presenta el carnaval anual de
otoño. Por favor planee asistir a todas la
fiestas que se celebran.
Acompáñenos en un partido de fútbol a la
bandera con Texas Revolution contra los
padres cardinales a las 6:15 pm
($20 a jugar).
PTO está aceptando donaciones para
patrocinios y subasta silenciosa. Por favor,
póngase en contacto con
carnival@mckilloppto.org.
2016-2017 Anuario de HME
Especial al ordenar temprano - $25 hasta
el 9 de enero

3 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.
Aviso de Privacidad

Durante el registro del estudiante, los padres
reconocieron la liberación de información de tipo de
directorio para publicaciones de la escuela. Si no
desea que su información de directorio (incluyendo
fotos) para uso escolar, tendrá que notificar a la
escuela por escrito. Puede enviar por correo
electrónico a elementaryregistrar@melissaisd.org.

