La revision del roadrunner
Noticias de la Semana de12/18/2017
¡Un gran agradecimiento y GRACIAS a todas las personas que
ayudaron a que el Programa de Invierno fuera un éxito tan divertido! Maestros de música: Sra. Stephanie Anaforian, Sra.
Cynthia Salomonson y el Sr. Gary Kliewer Decoraciones: Sra.
BJ Henry y Sra. Rosie Rivera Programa y técnica: Miss Monica
Brewer Configuración: Jesse Frutoz y equipo Organización y
coordinación: Sra. Jennie Mau Directores de diversión y actuaciones: ¡Maestros de aula y ayudantes instructivos! Gracias a
nuestro PTC que armó una exitosa Tienda de Papá Noel, una
noche de película fabulosa, y proporcionó las rosas en el Programa de invierno. Ellos trabajan incansablemente para nuestros estudiantes ... hacen muchos eventos, actividades y premios
posibles en Nelson a través de sus esfuerzos. Planifique unirse a
nosotros en enero mientras comenzamos a trabajar en el gran
Carnaval de Nelson. Muchas manos hacen el trabajo liviano, y
genial soporte para nuestros Roadrunners! Tenemos muchas
actividades divertidas la próxima semana ... ¡por favor revise el
calendario para que su estudiante no se pierda ninguno de ellos!

NO INTERRUMPIR LAS AULAS DURANTE HORAS ESCOLARES 8:10 AM - 3:00 PM !! Nadie puede ingresar a las aulas
y / o al campus sin registrarse en la oficina primero. Si tiene artículos para entregárselos a su hijo, debe llevarlos a la oficina y
se los entregaremos a su hijo cuando sea lo menos perjudicial
para el aula. Si es voluntario y / o visita en el aula, debe registrarse y obtener una insignia antes de caminar por el campus.
Este es un problema de seguridad y debemos minimizar las interrupciones en el aula para permitir el mejor entorno de enseñanza
posible. Si se encuentra en el campus sin una insignia, se le
pedirá que se presente a la oficina

¡¡Vacaciones de
invierno!! Comienza el lunes, 25
de diciembre hasta
el lunes, 8 de
enero
La escuela se reanuda el
martes, 9 de enero.

Noticias de PTC
Gracias por todo su apoyo en la compra de dulces Grams,
artículos de Santa Store y rosas para el invierno programas. ¡Todos los ingresos se revierten a nuestros estudiantes y no podríamos apoyar todos nuestros programas
sin su ayuda! Únase a nosotros para nuestra próxima reunión programada para el 9 de enero a las 6:00 PM en la
cafetería. Ese es el martes que volvemos de las vacaciones de invierno.

Liga de Softbol de las Chicas de Primavera
Chicas 4 años. a través de 14 años.
Dónde: todas las prácticas / juegos jugados en las escuelas de Clovis
Costo: $ 140.00 por jugador ($ 160.00 después del 10 de febrero de
2018)
Cuándo: la práctica comienza la semana del 12 de marzo de 2018
Los juegos comienzan la semana del 2 de abril de 2018
Divisiones: 6U (lunes y sábado)
8U (martes y sábado)
10U (miércoles y sábado)
12U (jueves y sábado)
14U (lunes y sábado)
Liga de béisbol de Spring Boy
Niños 4 años. a través de 8 años.
Dónde: todas las prácticas / juegos jugados en las escuelas de Clovis
Costo: $ 140.00 por jugador ($ 160.00 después del 10 de febrero de
2018)
Cuándo: la práctica comienza la semana del 12 de marzo de 2018
Los juegos comienzan la semana del 2 de abril de 2018
Divisiones: 5U (lunes y sábado)
6U (martes y sábado)
7U (miércoles y sábado)
8U (jueves y sábado)
2018 Spring T-Ball League Niños y niñas de 3 a 6 años.
Cuándo: Semana del 9 de abril de 2018 Opción 1 Opción 2
Costo $ 75.00 Costo $ 95.00 ($ 95.00 después del 31 de marzo
de 2018) ($ 115.00 después del 31 de marzo de 2018) Jefferson Elem. Dry Creek Elem. Lun. O mar. Lunes, martes, miércoles, o jue. O todos los juegos son los 6 sábados Maple Creek
Elem. siguiente noche de práctica Mie. O jue. entre 8:00 a.m. y
12:00 p.m. Clovis Kickers Spring League 2018 Niños y niñas de
3 a 6 años. Donde: Community Day School Costo: $ 95.00 ($
115.00 después del 24 de febrero de 2018) Cuándo: sábados
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. Regístrese y pague en línea en
www.clovisrec.com. Encuentra en Deportes de primavera. Si
tiene más preguntas, llame al 327-9225

