Octubre
25-28 Semana del Listón Rojo
26 Decir no espectáculo de magia

Noviembre
5 Carnival de McKillop PTO
6 Termina el horario de verano, mover sus relojes 1 hora
8 Chick-Fil-A noche de espíritu
10 3er Grado Rendimiento Patriótica 6:30 p.m.
10 Raising Canes noche de espíritu
11 Tercer Grado Día de los Veteranos Huddle 8:00 a.m.
15 Retoma de fotos
17 Día de la universidad-usar playera o suéter de colegio
21-25 Descanso de Día de Acción de Gracias

Semana del galardon rojo
Octubre 25 al 28

THE CHIRPER

‘Expresate y vive libre de drogas’
Monday: No habra clases
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.

Cardenales preocupan: Colecta de
alimentos enlatadas
1 al 18 de noviembre
Estudiantes de HME estarán
recolectando alimentos enlatados y alimentos no
perecederos para ayudar a las familias del área de
necesidad. ¡La clase de cada grado que reúne el
mayor número de artículos recibirá una fiesta de
película y palomitas de maíz! ¡La clase que traiga
la mayor cantidad de artículos recibirá una
fiesta de pizza!
McKillop Elementary
3509 Liberty Way Melissa Texas 75454
972-837-2632 (p) 972-837-2836 (f)

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. ¡Bolas de hámster humanos,
brincolines, tazas de té que giran,
y mucho más!
Acompáñenos en un partido de fútbol a la
bandera con Texas Revolution contra los
padres cardinales a las 6:15 pm ($20 a jugar).
No se olviden ordenar su camiseta y boletos.
Para preguntas, por favor, póngase en
contacto con carnival@mckilloppto.org.

Programa de Día de los
Veteranos de 3er grado
Llamando a todos
los veteranos!
Cerrado jueves, 10 de noviembre a 18:30 y
el viernes, de noviembre de 11 a las 08
a.m. es nuestra tercera Rendimiento
Patriótica Grado en honor del Día de los
Veteranos. Nos encantaría que se unen a
nosotros para esta ocasión especial. El
estacionamiento será permitido en el
campo detrás de nuestros edificios
portables para este evento. Habrá servicio
de transporte al carrito de golf entre el
campo y la puerta del gimnasio.

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.

