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¡Adventure Dash viene a McFee!
“Adventure Dash” es una
empresa de recaudación de
fondos de gran energía dedicada
a server 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 pueda
superar cuando trata 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.”
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19315 Plantation Cove Lane
Katy, Texas 77449

Certamen de
Ortografía
¡Es Temporada del Certamen de
Ortografía!
Estudiantes en los grados 3, 4, y
5 tendrán la oportunidad de
ganarse un lugar en el Certamen
de Ortografía de McFee.
El viernes, 2 de diciembre, todos
los estudiantes en los grados 3, 4,
y 5 tomaran una prueba por
escrito de calificación de
certamen de ortografía durante su
clase de lenguaje.
Los más superiores en la
ortografía de cada clase pasaran
al Certamen de Ortografía de
McFee, que se llevara a cabo el
viernes, 6 de enero. El ganador
del Certamen de Ortografía de
McFee pasara al Certamen de
Ortografía de CFISD, que se
llevara a cabo el miércoles, 1º de
febrero en el Centro Berry.
Usted puede inscribir a su hijo a
que se una al Club de Palabras en
spellingbee.com . Ahí puede
tener acceso a cuestionarios en
línea y pronunciaciones de audio
de palabras.
Padre/Tutores de estudiantes que
califiquen para el Certamen de
Ortografía serán notificados a
más tardar el jueves, 8 de
diciembre.
¡Gracias y… Feliz Ortografía!

Maneras de Ser
Agradecido
A medida que se acerca el Día de
Acción de Gracias, es el momento
perfecto para ayudar a los
estudiantes a pensar en lo que
significa gratitud.
La gratitud es una manera ponderosa
de dar vuelta alrededor de su
pensamiento – por un lado, la taza
puede estar media vacía. Por otro
lado, puede estar media llena. Todo
depende de su perspectiva y la
perspectiva de gratitud siempre
permitirá que una persona vea lo que
es Bueno o incluso grande sobre su
situación.
Por lo tanto, es vital ensenar a los
niños desde el principio el poder de
la gratitud en sus propias vidas,
tanto como una actitud de la mente y
como un motivador emocional para
seguir adelante.
Aquí hay 3 maneras de comenzar…
1. Ayude a sus hijos a notar y
estará agradecidos por todas las
cosas divertidas que la vida tiene
para ofrecer señalando
activamente las maravillas que les
rodean regularmente. Concéntrese
en la naturaleza y ayude a los niños
a ver la belleza que los rodea a
diario, desde el canto de los pájaros
y los arboles hasta las montañas y
ríos.
2. Agradezcan a sus hijos cuando
hagan algo noble o bueno. Lo que
sea, cuando sea su idea de hacer
algo por otros, demuestre gratitud.
Ocasionalmente dele un abrazo y un
“Gracias por ser tú. Te quiero
mucho.”
3. Escuche la risa de los niños y la
charla de los bebes. Comente con

frecuencia para que sus hijos
encuentren normal buscar los bellos
sonidos de felicidad de las personas
y buscar activamente la risa. Al
señalar estas emociones positivas en
los seres humanos de su misma
edad, se les alentara a ver esto como
una norma esperada.
Al sacar lo mejor de nuestros hijos,
solo podemos imaginar que
bendiciones podrían aportar.
Cualquier cosa que valga la pena
toma mucho tiempo y esfuerzo.
Depende de todos nosotros hacer
que suceda.

Próximos
Eventos
21 – 25 de noviembre del
2016 Descanso de Día de
Acción de Gracias
18 de noviembre del 2016
– Presentación de
Adventure Dash
30 de noviembre del 2016
– Comienzo de Adventure
Dash
1º de diciembre del 2016
– Reportes de Progreso
van a casa

McFee Reconoce WATCH
D.O.G.S.

2 de diciembre del 2016 –
Retoma de Fotos

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.

6 de diciembre del 2016 –
Programa de 1er grado a
las 6:30 pm

Nos gustaría reconocer a Justin Hitt
(padre de Kylee Hitt), Rodrick Neal
(padre de Kallyn Neal), Urbano
Sanchez (abuelo de Harloe Cofield y
padre de Citlalli Sanchez, Secretaria de
Educación Especial)
Estamos agradecidos que nuestros
padres maravillosos apoyen a nuestra
escuela y estudiantes.
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 281463-5681.

9 de diciembre del 2016
– Termina Adventure Dash
13 de diciembre del 2016
– Programa de Coro a la
6:30pm
14 de diciembre del 2016
– Noche de Marco’s Pizza
15 de diciembre del 2016
– Paseo de 2o grado
Teatro de Main Street
15 de diciembre del 2016
– Paseo de 5o grado a CyLakes
16 de diciembre del 2016
– Fiestas de Día Festivo
9:45-10:30 y Pre-K de PM
a la 1:45 – 2:30
19 de diciembre – 2 de
enero del 2017 –
Descanso de Invierno
3 de enero del 2016 –
Resumen de Clases

50% de Meta Anual

METAS DE AR

2o Grado – Jeremiah Harris-Spencer, Eli Rivera, Chloe Sawyer, Carlos Bonialla
Jr., Meagan Bernal, Eli McGuire and Jordan Vaillant
3er Grado – Okikioluwa Dunmoye, Amanda Marroquin, Elijah Bankston, David
Rodriguez, Carlos Suarez, Tami Olugboye, Emmalee Cardenas, Joselin Castro,
Jordin Bernard, Valerie Casique and Jessica Mazariegos
5o Grado – Zha’Mauri Howard, Joshua Hunt, Skita Wanyoike, German
Chamorro, Jeveviev Gilmore and Hannah Edwards
75% de Meta Anual
2o Grado – Noah Sanchez
4o Grado – Gizelle Jones and Brianna Sterling
100% de Meta Anual
5o Grado – Oluwanifemi Johnson
"Cuanto más leas, más cosas sabrás. Cuanto más aprendas, más
lugares vas a ir." — Dr. Seuss
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