Calendario octubre
26 Estudiante Holiday & Padres / Maestros Día de
Conferencia
27 al 30 de la Semana del Listón Rojo
28 Boletas Go Home
30 de Carácter Storybook

Calendario noviembre
1er Daylight Savings Final
9 Asociación de Padres de ESL noveno
10a Chick- Fil- A Night Spirit
12 3er Grado Rendimiento Patriótica 18:30
13 Día de los Veteranos Huddle 8am

¡¡¡GRACIAS!!!
El Carnaval HME fue un gran éxito ! Recaudamos más de $ 30.000! Gracias a todos por su
generosidad de tiempo, trabajo , y el apoyo financiero de nuestro Carnaval de Otoño ti. La toma de
fuerza hizo un trabajo fenomenal orquestar el
evento!

Los ganadores del carnaval son …
$ 1000 tarjeta de regalo : Pam Seddio
Pirata Playset : Hillary Croissant
Top Ticket Rifa del vendedor:
1er Grado : Landrie inteligente con 435
2do Lugar : Tyler Ables con 280
3er Lugar : Victor Castro con 260
Regalo Card Collection Ganador:
De la señora Gurski Kindergarten Class

17 Picture Retoma

2015-2016 HME Anuario
Día personaje de cuentos

THE CHIRPER

30 de octubre
Viste como tu personaje de cuentos favorito. Por favor, abstenerse
de cualquier cosa de miedo. Le pedimos que usted usa trajes apropiados que son honorables para un Melissa cardenal de todas las edades ( no hay armas o máscaras de plástico) . Por favor envíe a su hijo
con su libro de carácter.

¡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

Desfile de Caracteres 08 a.m

Semana del Listón Rojo
Martes, 27 de octubre
“ Estoy loco por mi futuro así que me estoy quedando
libre de drogas ! "
Tema: Use calcetines salvajes y el pelo revuelto
Miércoles, 28 de octubre
“ Equipo contra las drogas".
Tema: Llevar equipo / camisetas deportivas /
camisas
Jueves, 29 de octubre
“ Ponga medicamentos para descansar ! "
Tema : Usar pijamas
Viernes, 30 de octubre
“ Muestre su carácter, no consumir drogas .
Tema: Lleve traje de su personaje de cuentos favorito
McKillop Elementary
3509 Liberty Way Melissa Texas 75454
972-837-2632 (p) 972-837-2836 (f)

Llamando a todos los veteranos!
Jueves, 12 de noviembre a las 6:30 pm
y viernes , a las 8:00 am November13th
es nuestra tercera Rendimiento Patriótica Grado en honor del Día de los Veteranos . Nos encantaría que ustedes y sus familias a
unirse a nosotros para esta ocasión especial .

Asociación de Padres de ESL
Por favor , únase a nosotros para nuestro café primero
mensual y donas en la biblioteca , de lunes , 9 de noviembre
a las 7:45 am . Ven a conocer el nuevo maestro de ESL , la
Sra Pughe para escuchar acerca de su salón de clases emocionante y cómo ayudar a su hijo a tener éxito ! También
vamos a discutir las oportunidades para los padres en la comunidad y para aprender Inglés . ¡Esperamos verte!
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