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Ever wonder why McMeen is so special? Just look at that,
precious!

A message from our Principal, Mr. Adams

For Your Information:
McMeen Featured on 9 News' Segment "Cool Schools"
Yes, you read that right, McMeen will be featured on 9 news. McMeen was selected to be
featured because of the innovative way that we serve lunch, yep you got it, lunch! Our lunch

time is about how kids take ownership of their lunch time. They are now serving themselves
and practicing the skills that are preparing them for their future roles as global citizens. Ask
your student about lunch time and how they use appropriate manners and social skills at
lunch.
2019-2020 SchoolChoice Dates for our 5th, Kindergarten and ECE families:
SchoolChoice Round 1 (the district's open enrollment process) will open Tuesday, Jan. 15 and
close on Friday, Feb. 15, at 4 p.m. click here to learn more about Round 1 of SchoolChoice.
PTO:
Save the date for our next restaurant fundraiser at Grilln'n Wings on Tuesday, December
11th. More details to come in Thursday folders.
Do you want to show the teachers and staff at McMeen how much you appreciate them? In
December, PTO will be collecting k-cups, tea and hot chocolate to add to the lounge. If you
want to contribute, please email mcmeenpto@gmail.com or drop them off at the front desk.
McMeen University:
McMeen University 2nd Trimester starts November 26th!
Registration is open now and closes December 7th.
If you're a current Discovery Link Family please visit this link to register:
https://connect.schoolcareworks.com/login.js
If you're not a current Discovery Link Family please visit this link to register:
https://www.schoolcareworks.com/registration/dps/start_registration.jsp
Select "McMeen" as your location and scroll down the page to click
"Click to View Offerings" under the 2018-2019
Also, parents may register for Dismissal Day Camps on the following days:
December 27th
January 02
December 28th
January 03
January 04

Dates to Remember:
Dec 3 PTLT meeting 5:30 pm
Dec 3 PTO meeting 6:00 pm
Dec 7 Parent Coffee Meeting
Dec 11 Grilln'n Wings Fundraiser
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Para su Información:
Fechas de Escojo mi Escuela 2019-2020
La elección de la primera ronda de la escuela (el proceso de inscripción abierta del distrito) se
abrirá el martes 15 de enero y se cerrará el viernes 15 de febrero a las 4 p.m. Cuando se abra la
ventana, vaya a este para registrarse. Haga clic aqui para tener más información de la
primera Ronda de Escojo mi Escuela.

Cambios en el número de preferencias escolares en la solicitud en línea: ¡12 opciones en
lugar de cinco!
En el pasado, las familias estaban limitadas a cinco preferencias durante la Ronda 1 de
SchoolChoice. Este año, las familias podrán enumerar hasta 12 preferencias en la solicitud en
línea. Se les pedirá a las familias que clasifiquen sus preferencias escolares principales dentro
de su zona de inscripción y / o cualquier escuela DPS, incluidas las de otras regiones. Nuestra
recomendación es que las familias enumeren múltiples preferencias de escuelas a las que les
gustaría que asistiera su estudiante (hasta un límite de 12). De acuerdo con las preferencias
escolares indicadas en la solicitud en línea, los estudiantes recibirán un asiento en su escuela
preferida con espacio disponible.
PTO:
Guarde la fecha para la próxima recaudación de fondos de McMeen en Grilln'n Wing el
Martes, 11 de Diciembre
Las notas de la reunión de noviembre de PTO se pueden encontrar aquí:
https://docs.google.com/document/d/1a8AHGPAwWB9fCPokAZVsOT9msh6vUH6u8MeqqUO5ds/edit?usp=sharing
Para diciembre, PTO está recolectando k-cups, té y chocolate caliente para mostrar nuestro
amor de escuela por nuestros maestros y personal en su salón. Si desea contribuir, envíe un
correo electrónico a mcmeenpto@gmail.com o déjelo en la recepción

McMeen University:
El 2do trimestre de McMeen University comienza el 26 de noviembre! La inscripción está
abierta ahora y cierra el 7 de diciembre.
Si usted es una familia actual de Discovery Link, visite este enlace para registrarse:
https://connect.schoolcareworks.com/login.js
Si no es una familia actual de Discovery Link, visite este enlace para registrarse:
https://www.schoolcareworks.com/registration/dps/start_registration.jsp Seleccione
"McMeen" como su ubicación y desplácese hacia abajo en la página para hacer clic "Haga clic
para ver las ofertas" en el 2018-2019 Además, los padres pueden inscribirse en los
campamentos diurnos de despido en los siguientes días:
16 de noviembre
19 de noviembre
20 de noviembre
28 de diciembre
27 de diciembre
02 de enero
03 de enero
04 de enero

Fechas para recordar:
Dec 03 Junta de PTLT
Dec 03 Junta de PTO
Dec 07 Junta del Cafe para Padres

Download the Flyer School app

See what's happening on our social sites:
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