Septiembre
12 al 16 Semana de Celebracion la libertad
13 Chick-Fil-A Noche Espíritu
13 Conexión Cardenal(Noche Información para Padres )
15 Día de la universidad(llevar botín Universidad)

Octubre

3rd Día de Apreciación del Depositario
5 Rendimiento Capercuita Roja
10 Día de la feria/No hay clases
11 al 14 Semana de Prevención de Incendios

WATCH D.O.G.S.
(Los papás de grandes estudiantes)
Nuestro programa de Watch D.O.G.S. se
está iniciando para el año escolar 20162017. Nos encantaría tener a nuestros padres inscribir para ayudar en el carpool, en las aulas, la biblioteca y la cafetería. Los estudiantes no pueden esperar para
conocer el Watch Dog cada mañana. Por favor entregue
una verificación de antecedentes (disponible en nuestra
web) antes de inscribirse. Si usted tiene alguna pregunta
por favor llame al 972-837-2632. Para registrarse,
haga clic aquí.

THE CHIRPER

Semana de Celebrar de la Libertad
12-16 de septiembre
Durante toda la semana nos centraremos en nuestro país.
Durante nuestras asambleas diarias aprenderán sobre figuras históricas y los monumentos históricos / patrimonio
nacional. También nos centraremos en el preámbulo de la
constitución.
El Día de la Constitución, Septiembre 16 estudiantes deben
vestirse de rojo, blanco y azul.
La asociación con HME
Para los cumpleaños de los estudiantes, sea respetuoso
de los estudiantes con alergias y limitaciones en la alimentación, y limitar las golosinas que se lleven a la clase
para ser artículos no alimentarios. Agradecemos su apoyo a
este tema sensible.
Esquina de la Enfermera
Por favor, ponga un cambio de ropa en
la mochila de su hijo para tener en la
escuela en caso de cualquier accidente.
La clínica de la enfermera no tiene un
cambio de ropa para los estudiantes.
McKillop Elementary
3509 Liberty Way Melissa Texas 75454
972-837-2632 (p) 972-837-2836 (f)

Chick-Fil-A Noche Espíritu
13ª de septiembre

HME Cafetería

·Los almuerzos son ofrece vs servir. El

estudiante tomar decisiones en la línea, cogerán
3 o 4 platos de cada 6 o 7 elementos para hacer
una comida.

·El helado se sirve de los miércoles (del 1 al 3

solamente) y el viernes (todos los grados) . El
precio es de $1.00. Se pueden utilizar efectivo o
quitárselo de sus cuentas de almuerzo. Si no
desea que su hijo use fondos de la cuenta del
almuerzo, por favor notifique a la cafeteria.

·Hay una caja de dinero de dejar en la cafetería.
Si envía dinero para el almuerzo, por favor,
ponerlo en un sobre con el nombre y grado del
estudiante.

·Carga de reglas de la cafetería: los estudiantes
están permitidos 3 cargas (o $ 9.00). Después
de esto, el estudiante recibirá un sándwich de
queso y la leche hasta que se pague el
almuerzo. Ellos recibirán tostadas y leche en el
desayuno.

·Los padres pueden pagar en

www.myschoolaccount.com. Hay una tarifa de
transacción de $2.00

·Todos los menús están en la página web de la
escuela.

Conexión cardenal
Noche de Información
para Padres
Todos los grados
6:00-7:30
HME va a tener una casa abierta para todos los
grados . Los maestros compartirán nuestros
objetivos de la escuela y clase y le proporcionará
información valiosa para fortalecer nuestra
asociación! Presentaciones de aulas a las 6:00 pm,
y 6:30, 7:00 pm. HME proporcionarán autobuses
hacia y desde la escuela esa noche para las familias.

Los voluntarios en HME
Para ser voluntario o asistir a excursiones, debe
completar una aplicacion para revisar su historia
criminal. Estan disponibles en nuestra oficina y en
nuestra pagina de internet. Una vez que este
aprobado, y este presente en la escuela, tendra que
firmar y obtener un gafete de voluntario.
Aplicaciones para revision de historia criminal
necesitan ser rellenadas cada anos.

