ROADRUNNER REVIEW
News and Highlights - Week of 5/1/2017
Rincón del director Estimadas familias de Roadrunner: Tenemos seis semanas muy ocupadas por delante,
incluyendo pruebas estatales y de fin de año para medir
todas las fantásticas enseñanzas y Aprendizaje que ha estado sucediendo todo el año. Por favor, observe el folleto que
tiene el horario de pruebas de su grado de su hijo y algunos
recordatorios de cómo preparar a su hijo para hacer lo mejor
posible. Los resultados de las pruebas de fin de año determinan el tipo de Apoyo que recibirán el próximo año, colocación
en las clases apropiadas en Kastner, y elegibilidad para actividades y deportes. ¡Ayude a su hijo a estar listo para
"mostrar lo que sabe!" Las pruebas se harán en las mañanas
del 8 al 18 de mayo. Por favor no lo hagas Programe citas
durante esas mañanas. El gran Carnaval de Nelson está
empezando a tomar forma, pero no se equivoquen, no
sucede sin un montón de padres voluntarios y ayuda. La recaudación de fondos para el carnaval ofrece viajes de campo, equipo y uniformes deportivos, artes escénicas y actividades de clubes co-curriculares ... todas esas cosas que los
padres consideran importantes para la experiencia educativa
de su hijo en la encuesta SART. Te necesitamos para que
todo esto suceda para los niños. Por favor inscríbase para
ser voluntario durante una hora en un stand, para ayudar a
crear la canasta de la subasta en el aula, y donar golosinas a
la Tienda del País oa Cake Walk. Consulte al maestro de su
hijo o llame a la oficina para inscribirse. ¡Es todo para los
ROADRUNNERS! ¡Gracias por su apoyo y sus manos!

Noticias PTC Nelson Candy Land Carnival se acerca
rápidamente. Ahorre la Fecha: Viernes 5 de Mayo de 2017 de
3 a 8 PM. Por favor, asegúrese de firmar para ayudar en el
salón de clase de su hijo. Si todo el mundo participa en el voluntariado para ayudar, entonces todas las familias pueden
disfrutar del tiempo en el Carnaval. Además, no olvide ayudar
a llenar los Aula para la Subasta Silenciosa. Las cartas se
han ido a casa con el tema de la canasta para que tenga algunas ideas sobre cómo ayudar. Cualquier pregunta, por favor llame al 327-7600
Felicitaciones a los atletas de pista
22 Nelson Roadrunners compitió el sábado en la Zona 3 Track Meet
en Sanger. Fue un día muy largo a partir de las 9 AM y terminando a
las 4:30 PM. Gracias a la Srta. Monica ya la Sra. Kurtz por estar con
nuestros hijos todo el día, nuestros padres por su comprensión de las
reglas y por estar allí para apoyar a nuestros atletas compitiendo con
el carácter.
Elegimos a nuestros competidores de tercer grado, Lauren Tatman,
Aubrie Enríquez, Elijah Chavarria con un top 10 en el 1500. Kayden
Wright con un top 10 en el 100 y 200 compitiendo contra los estudiantes de cuarto grado y más de 40 competidores en estos eventos.

Sra. Matson

Nuestros atletas de cuarto a sexto grado se desempeñaron bien. Buen
trabajo para dar el 110%: Andrea, Aubrie, Brianna, Brooklyn, Elijah,
Jaih, Jayline, Juan, Keana, Luis, Santana, Sariah y Zulema.

¡Felicidades a nuestros estudiantes de 3er grado de ECL! Nuestros

Estos atletas se colocaron en el top 4 para avanzar al próximo sábado
Final del condado.

dos equipos hicieron impresionante en el departamento del condado
de Fresno de la demostración de la educación el sábado, 1 de abril.
AMBOS equipos ganaron un premio (6 premios totales con 16 equipos compitiendo). Los BeeFuns ganaron el premio "Most Explosive
Award" al mostrar energía y pasión por su proyecto mientras se
turnaban para hablar durante la presentación. Los Animojis ganaron
el "Inquiring Minds Award" por su profundidad de interés y Investigación en su proyecto, mientras que la solución de problemas y
soluciones creativas. Todos se divirtieron, teniendo la oportunidad
de ver otros proyectos de equipo, participar en algunas actividades
de construcción de Lego y otras actividades de ingeniería y "jugar a
la captura" con el increíble robot que el equipo de Buchanan, dirigido por los nacionales, demostró. Fue un gran día con dos equipos
enérgicos y cuatro muy dando entrenadores que ayudaron a hacer
de esta una experiencia emocionante para todos estos niños.

REGISTRO DE KINDERGARTEN
Inscripción para Kindergarten y Transitional
El kindergarten empezó el miércoles, 1 de marzo de 2017. Si aún no ha
registrado a su (s) hijo (s) para kindergarten, por favor venga a la oficina principal tan pronto como sea posible para registrarse. Para ser elegible para
Kindergarten, su hijo debe cumplir cinco años antes del 1 de septiembre
de 2017.
El Kindergarten de Transición (TK) es un programa de dos años
Y para registrarse, su hijo debe cumplir cinco
Entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2017.

Medalla del 4to lugar - Landon Wright 100 metros

Campamento de Artes y Deportes de Verano Costo: $
400.00 por niño Dónde: Alta Sierra Intermediate Clovis
East High School Quién: Jardín de infancia de transición sexto grado (año en curso) Cuándo: Junio 19 - Julio 21,
2017 Kickers de Clovis Niños y niñas de 3 a 6 años. antiguo Costo: $ 95.00 Dónde: Community Day School
Cuándo: Práctica / Juegos comienzan el sábado, 13 de
mayo Registro: 8-5: 00 de lunes a viernes en el Departamento de Deportes y Recreación o descargue los formularios de inscripción a www.clovisrec.com o llame al 559327-9225 para más información información.

Native American Indian Family Night será ayuda el 4 de mayo de 2017 en los Veteranos
de ClovisMemorial Building, en la Sala de la Independencia. La inscripción comienza a
las 5:30 PM.1ª Celebración Anual de Reclasificación Unificada de Clovis, donde estudiantes de EL que han sido reclasificados a Fluido durante el 2016-2017. Este evento
será el 11 de mayo de 2017 en Clovis.

