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Viernes, octubre 27 de 2017

Pensar positivamente y creer que usted puede lograr cualquier mete por
medio de trabajo arduo y esfuerzo.
Este reconocimiento será otorgado a
los estudiantes que han sido seleccionados por sus maestros por medio de
una invitación enviada a casa.
Este evento se llevará a cabo el jueves
Octubre 5 de 2017 de 8:00—8:30 am
en nuestro comedor/cafetería.
Este logro especial es una verdadera
indicación del apoyo y aliento que es
proporcionado en casa.
McCorkle continuará llevando a cabo
eventos mensuales para el reconocimiento de nuestros estudiantes.

Acompañenos! Esta es nuestra recaudación de fondos!
Entretenimiento presentado por el Mariachi Aztlan de
Pueblo High School a las 6pm
Bailables Folklóricos; Baile con el DJ de casa;
¡Puestos de comida, juegos, Casa Espantada, premios y
mucho más!
¡Los boletos estarán a la venta pronto!
Tucson Girls Chorus pide a todas
las niñas se unan al Coro!
2– 5 Grados se reunirán de
3:30 pm—4:30 pm
6-8 Grados se reunirán de
4:30 pm—5:30 pm

Las pruebas de GATE
de McCorkle
están programadas
Para el Jueves
19-10-2017

Para el costo y mayor información llamen al 520-577-6064
La comunidad está invitada a asistir a
las siguientes reunions en McCorkle
La Reunión de la P TSO se lleva a
cano una vez por mes, la fecha y la
hora a ser determinadas. Necesitamos que los padres participen
en la PTSO para ayudar a coordinar
los eventos escolres próximos.

Día para Calificar—06/10/17 No habrá clases

La Reunión del Concejo Escolar se llevará a cabo una vez por mes—Las
fechas y horas a ser determinadas

Vacación de Otoño—09/10/17—13/10/17 No habrá clases

Cafecito con la Directora—se llevará a
cabo una vez por mes en el salon
100 de Aprendizje de la Comunidad.
Venga y disfrute con nosotros un
cafecito y discusiones de los eventos próximos. Fecha: Se anunciará.

McCorkle

Disfruten de su Vacación de Otoño
Y regresen a la escuela el
16/10/17

