Revision del Roadrunner
Noticias de la Semana de 4/16/2018
Superhero Carnival se acerca rápidamente y
necesitamos que los padres ayuden a hacer
de esto una evento exitoso Este es el más
grande recaudación de fondos del año y
todas las manos en la cubierta son necesarias. Por favor, ofrézcase como voluntario por
una o dos horas para que podamos continuar
financiando excursiones, uniformes, listas
de deseos de los maestros, etc. El carnaval
es el viernes 4 de mayo de 2018 de 3 a 8
PM. Por favor, póngase en contacto con
cualquiera de nuestra Junta de PTC miembros para ofrecer su ayuda o llame a la
oficina y podemos poner su nombre en
nuestra pizarra miembros para ti
Felicitaciones al Coro de Conciertos por obtener una
calificación de Superior en el Festival Coral Elemental. Ellos dieron un gran
rendimiento y estamos orgullosos de su esfuerzo y
trabajo duro!
¡Buen trabajo Roadrunners!
Robótica tiene una reunión el lunes 16 de abril a las 5:00.
Su hijo debe tener 9 años para convertirse en miembro de
un equipo de Robótica. Esta es una reunión obligatoria si
desea que su hijo participe en Robótica para el próximo
año escolar o se convierta en entrenador. Nelson tiene 3
equipos con hasta 8 miembros en un equipo.
Si tiene alguna pregunta, llame a la Sra. McBrien
(Coordinadora de Robótica) 327-7698.

Nuevo registro de estudiantes de K-6 ° grado
La inscripción para nuevos estudiantes a Nelson para el año escolar 2018-2019 se está
llevando a cabo ahora en la Oficina Nelson. Deberá traer consigo los siguientes documentos para registrar a su hijo:

Noticias de PTC
Familia Nelson y amigos! ¡Nelson Carnival es nuestra mayor recaudación de fondos del año escolar y está a la vuelta de la esquina! PTC
necesita voluntarios de superhéroes para que esto suceda para nuestros hijos y estudiantes de Nelson. Si está interesado, consulte con el
maestro de su hijo, tan pronto como sea posible, para inscribirse. ¡¡No
podemos hacer que esto suceda sin tu ayuda !!! 2018/2019 Las posiciones de la junta del Club de Padres y Maestros están abiertas. Estos
puestos vacantes son: Presidente, Vicepresidente, Tesorero, Secretario
de Actas, Secretario Correspondiente. Si está interesado en alguno de
los puestos o tiene preguntas sobre las responsabilidades que tienen
estos trabajos, puede enviar un correo electrónico a nuestro maravilloso presidente de Nelson PTC Yvonne Machicote en yvonnemachicote@yahoo.com

Clovis Kickers Spring League 2018

Sesión 2 Niños y niñas de 3 a 6 años. Donde: Community Day School Costo: $ 95.00 ($ 115.00
después del 21 de abril de 2018) Cuándo: sábados a partir del 28 de abril de 2018 Divisiones: 3U y
4Uyears 5U y 6U años 9:00 a.m. o 11:30 a.m. 10:15
a.m. o 12:45 p.m.
Campamento de golf de primavera después de la
escuela Boys & Girls Kindergarten hasta sexto grado
(Debe estar en la escuela) Costo: $ 120.00 (Las sesiones están limitadas a 15 estudiantes) Riverview
Garfield Bud Rank Martes Miércoles Jueves 10 y 17
de abril, 24 de abril, 11 y 18 de abril, 12 y 19 de
mayo Mayo 1,8,15 Mayo 2,9,16 Mayo 3,10,17 3: 254: 25 p.m. 1: 55-2: 55 p.m. O 3: 25-4: 25 p.m. 3: 054: 05 p.m. Regístrese y pague en línea en
www.clovisrec.com. Encuentra en Deportes de primavera. Si tiene más preguntas, por favor llame 3279225.
Mensajes de texto: envíe un mensaje de texto con el mensaje "Siga a
NelsonCUSD" al 40404. Recibirá eventos y fechas límite recientes de
Nelson Elementary. Para mensajes en Español, escriba "Follow Nelson Spanish" al 40404.

Comprobante de residencia (Declaración de PG & E, contrato de arrendamiento / alquiler,
recibos de pago con su dirección, recibo reciente de agua, alcantarillado o recolección de
basura)
Certificado de nacimiento: del Hall of Records
Registros de vacunación actualizados
Si tiene alguna pregunta, llame a Nelson Office al 327-7600.

¡Eso es! Ahora está listo para recibir recordatorios, avisos y actualizaciones importantes de Nelson Elementary. Cuando tus Roadrunners
pasen a Kastner Intermediate, puedes dejar de recibir mensajes de Nelson enviando un mensaje de texto con la palabra stop al # 40404.

