Revision del Roadrunner
Noticias y destacados de la semana de 8/21/2017
Noticias de PTC
VOLVER A LA ESCUELA NOCHE 24 DE AGOSTO DE 2017 6:00 PM-Cafetería Nueva Bienvenida Familiar - 5:15 PM - Cafetería Sesiones
en clase: 6: 20-6: 55, 7: 00-7: 35 PM Venga a
conocer a los maestros de su estudiante y obtenga información sobre el nuevo año escolar.
¡Esperamos verlos a todos!
Paquete de informacion importante para el 1er dia escolar

Por favor, lea la información en el paquete del primer día de su hijo
Materiales. Por favor notifique a la Sra. Villalobos en la oficina de cualquier
cambio o actualización de la información de su hijo durante el año escolar.

El Manual de Derechos y Responsabilidades de CUSD y el Código de Vestuario son
disponible en linea. Consulte el folleto para obtener instrucciones sobre cómo
acceder a los sitios web de CUSD y Nelson para obtener esta información.

Sin costo de comidas
Si sus hijos recibieron comidas sin costo en Clovis Unified al final del
año escolar 2016-2017, su estado libre permanecerá en vigor al comienzo del nuevo año escolar hasta el final de los primeros 30 días de
operación o Hasta que se procese una nueva solicitud, lo que Ocurre
primero. La nueva determinación de elegibilidad reemplaza a la Reintegro de elegibilidad. Si su hijo / a no estaba en el programa de almuerzo en Clovis Unified el año pasado, él / ella permanecerá en un
estado de pago completo hasta que una solicitud de almuerzo haya
sido procesada. La elegibilidad para participar en el programa NSLP
es efectiva en la fecha en que la solicitud es procesada / aprobada para
participar. Un estado sin costo no es Retroactivo y usted será responsable de cualquier cargo incurrido antes de la fecha de aprobación.
Usted será notificado por correo si su (s) hijo

Cheques pagados a CUSD por todas las compras
escolares Por favor recuerde que cualquier cheque
escrito para pagar por artículos en Nelson
(almuerzos, eventos, SOS) debe pagarse a Clovis
Unified School District Con Nelson y el acontecimiento enumerado en la línea del memo. Sin excepciones. Compras del Club de Padres y Maestros Si
está haciendo un cheque a pagar por las compras del
Club de Maestros Padres, el cheque puede ser Pagadero a Nelson PTC. Cualquier pregunta por favor
llame al 327-7600.

Bienvenido de nuevo al año escolar 2017-2018. Tenemos varios
eventos divertidos y emocionantes planeados para este año.
Los miembros del Consejo 2017-2018:
Presidente-Yvonne Machicote y Norma Alba
Vicepresidente-Margarita Hernández &
Elizabeth Chavarria
Tesorero- Abril Repucci
La secretaria-Cindy Nikaido y Vivian Jones correspondientes
Secretaria de la grabación-Robin Berberian & Patti Silva
Si tiene alguna pregunta o sugerencia para nuestro PTC, llame a la
oficina y le enviaremos el mensaje. También, únase a nosotros en
nuestra primera reunión que es el 12 de septiembre a las 6:00 PM en
la cafetería. ¡Amamos a nuestros miembros!

