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Simulacros de Elecciones

Leer para el Record

Viene “Adventure Dash”

Próximos Eventos

Atleta del Mes

Simulacros de Elecciones
Habrá Simulacros de Elecciones en
McFee para todos los estudiantes de
kínder a quinto grado. Esperamos que
los estudiantes obtendrán un
entendimiento de por qué es tan
importante el voto, y que su voto
cuenta.
“Cabinas de Votación” se establecerá en
el laboratorio de computación y los
estudiantes serán capaces de votar por
cual candidato elija en las Elecciones
Presidenciales.
Además de “votar” por un Presidente,
los estudiantes tendrán la opción de
elegir una meta de la escuela para AR.
Algunas de las metas que hemos tenido
en el pasado son… La Sra. Harden beso
a un cerdo, La Sra. Harden se sentó en
una piscina de gelatina y el Equipo
Administrativo realizo una rutina de
paso para la escuela.

WATCH D.O.G.S

LEER para el RECORD
Proceso de Identificación
de Horizontes
Meta de AR

Primaria McFee
19315 Plantation Cove Lane
Katy, Texas 77449

“Jumpstart’s Read for the
Record®” es una campaña
nacional lanzada hace más de una
década que ayuda a ser frente las
desigualdades educativas que
deja demasiados niños sin
preparación para kínder.
Cada año, “Jumpstart” selecciona
un libro para niños como el
catalizador para “Leer para el
Record.” El libro oficial para la
campaña de este año fue “The
Bear Ate Your Sandwich” por
Julia Sarcone-Roach.

El jueves, 27 de octubre del
2016, Lo estudiantes y adultos se
reunieron para la experiencia de
lectura compartida más grande
del mundo en McFee. Tuvimos
un total de 1177 personas.
¡Buen trabajo McFee!

Adventure Dash
Adventure Dash viene a McFee.
“Adventure Dash” es una empresa de
recaudación de fondos de gran energía
dedicada a servir a los distritos
escolares en todo el país.
“AD” usa apropiado obstáculo de cursos
llenos de diversiones, de edad apropiada
como una manera de demostrar que no
hay ningún obstáculo tan difícil que
puedas superar cuando tratas de
conseguir una meta. Emplean trabajo
en equipo a través de las aulas para
ayudar a animar a todos a trabajar
juntos.
El patrocinio de un estudiante por una
de nuestras carreras será una manera de
mostrar que usted cree que van a lograr
sus metas y establecer una base para el
futuro.
La Recaudación de “Adventure Dash”
de McFee comenzara el 30 de
noviembre hasta el 9 de diciembre del
2016.
Habrá más información acerca de
“Adventure Dash.”

Muchas Gracias A...
Un agradecimiento va para
Hungry Howie’s y Marco’s
Pizza.
Roscoe Overton de Hungry
Howie’s en el 6133 North Fry
Rd. Dono dinero a McFee para
cubrir el costo para el autobús
para que algunos de nuestros
estudiantes de 5º grado asistieran
al juego de futbol americano de
U of H.

También nos gustaría darle las
gracias a Marco’s pizza en el
3939 N. Fry Road. Ryan Justus,
el Administrador de Distrito
suministro un almuerzo para todo
el personal de McFee en octubre.

2o-Haadi McGhee
3o- Janelle Yutuc
4o- Jonathan McCaskill
5o- Allison Herrera

McFee Reconoce
WATCH D.O.G.S.
La Primaria McFee es afortunada
de tener varios “Watch Dads of
Great Students” (D.O.G.S.)
solicitar a servir en la Primaria
McFee. Estos grandes padres
han servido como modelos
positivos para estudiantes,
proporcionar más seguridad, y
ser voluntarios en las aulas.
Nos gustaría reconocer a el Sr.
Jorge Patino (padre de Ike y Ian
Patino), Sr. Tom Lincoln (padre
de Tom Lincoln, III), Sr. Jonero
Hogan (padre de Daloni Harris),
Sr. Kristopher Carter (padre de
Samera Carter), Sr. Johnson
Amah (padre de Amarchi y
Chidera Amah), y Sr. Daniel
Snodgrass (padre de Darren
Snodgrass).
Estamos agradecidos que
nuestros padres maravillosos
apoyen a nuestra escuela y
estudiantes.

Gracias de nuevo a Hungry
Howie’s y Marco’s Pizza para
llegar a McFee. Valoramos su
apoyo.

Atleta del Mes de
Octubre
Los siguientes estudiantes han
obtenido el reconocimiento de
Atleta del Mes de Octubre:
K- Yazmin Barabata
1o- Giselle Vasquez

Si está interesado en saber más
acerca de “Watch D.O.G.S.”,
póngase en contacto con Carla
Butler al carla.butler@cfisd.net o
llame al 281-463-5681.

Próximos
Eventos
7 de noviembre del 2016 –
Programa de 3er grado a las
6:30pm
15 de noviembre del 2016 –
Carnaval de Universidad / Noche
de Lectura en Familia 5:30-7:30
21-25 de noviembre del 2016 –
Descanso de Día de Acción de
Gracia
30 de noviembre del 2016
Comienzo de “Adventure Dash”
1º de diciembre del 2016 –
Reportes de Progreso van a casa
2 de diciembre del 2016 –
Retoma de Fotos
6 de diciembre del 2016 –
Programa de 1er grado a las 6:30
pm
9 de diciembre del 2016 -Termina
“Adventure Dash”
13 de diciembre del 2016 –
Programa de Coro a las 6:30pm
14 de diciembre del 2016 –
Noche de Marco’s Pizza
16 de diciembre del 2016 –
Fiesta de Día Festivo
19 de diciembre – 2 de enero del
2017 – Descanso de Invierno
3 de enero del 2017 – Resumen
de Clases

No Habrá Visitantes en el Campus
McFee ha sido designado como un
lugar de votación para las
Elecciones Generales el martes, 8 de
noviembre. Debido al alto tráfico
que estamos seguros de
experimentar, le pedimos que no
visite el campus para reunirse o para
almorzar con su hijo.
Gracias de antemano por su
cooperación.

50% de Meta Anual

Metas de AR

2o Grado – Daushod Froe, Lysandra Reducindo Ruiz, Lucas Colca, Angel TorresVitela,
4o Grado – Christopher Caratao, Ailene Del Cid, Karla Gomez, Gavin Jones,
Gizelle Jones, Barbara Salazar, Belle Herrera, Dalinda Penado, Trae’Vion Phelgm,
Steven March, Alexa Rangel, Daniella Rivas,
5o Grado – Daniel Barabata Jr., Chidozie Kalu, Grace Melgar,
75% de Meta Anual
5o Grado – Oluwanifemi Johnson,
100% de Meta Anual
4o Grado – Dagan Moncada, Winson Tran, Kaleb Davis,
"Cuanto más leas, más cosas sabrás. Cuanto más aprendas, más
lugares vas a ir." — Dr. Seuss

