La Revision de ROADRUNNER
Noticias de la Semana de 4/17/2017
Rincón del director
Estimadas familias de Roadrunner: Clovis Unified y Nelson Elementary tienen reglas y Procedimientos para garantizar que la seguridad de los estudiantes es en primer
lugar, y que la efectividad y la eficiencia son Maximizado
para todos los accionistas. Para estos fines, tenemos procedimientos para nuestras zonas de entrega y recolección, y reglas para el estacionamiento en el campus. Por
favor, ayúdenos a mantener a todos los roadrunners a
salvo y maximice la eficiencia siguiendo las reglas. En la
zona de recogida / recogida en frente del jardín de infantes: Por favor, tire hacia adelante en la medida de lo posible en una zona de entrega. Si necesita acompañar a su
hijo a su Aula oa la oficina, encontrar una plaza de
aparcamiento real, o aparcar en la calle. Tenemos un
montón de calle Estacionamiento en frente de la escuela.
No salga de su automóvil en la zona de recogida / recogida, y no se estacione en las zonas de bajada. Los
peatones no deben cortar a través de la porción del descenso, pero estén por favor vigilantes y vigilantes apenas
en caso de que lo hagan. Todos los coches deben girar a
la DERECHA en Spruce al salir de la zona de entrega
frontal. Se aliviaría mucho tráfico Empate Nunca deje o
recoja en el cruce en frente de la escuela. Es ilegal e inseguro. He trabajado en cinco escuelas en CUSD más de
26 años y puedo decir que Nelson tiene el acceso más
fácil y rápido de cualquiera que yo sepa! Si tiene preguntas o inquietudes acerca de cualquiera de nuestros procesos, no dude en llamarnos. Siempre estamos abiertos a
ideas que nos harán más seguros y eficientes. ¡Gracias
por su cooperación! RECORDATORIO AMISTOSO - no
deje nada visible en su coche al estacionar en el campus,
o en cualquier lugar para que importar. Ha habido una
erupción de robo de automóviles en las escuelas o cerca
de ellas durante las últimas semanas. Según Clovis Unified PD y Fresno PD, cualquier cosa visible es un objetivo.
Han visto los coches rotos en para las monedas que se
sientan en el consola. ¡Por favor sea seguro y diligente!
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 inscribirse, su hijo debe cumplir cinco
Entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2017.

Si va de compras de ropa durante las vacaciones de primavera,
tenga en cuenta Errores comunes del código del vestido: Los
pantalones cortos y las faldas no pueden estar más de 5 "por
encima de la parte superior de la rodilla, pero no más alto que
el muslo medio. Los talones y la tela desgastados, incluso cuando se compran de esa manera, no están permitidos. Todas
las partes superiores deben tener un hombro de 2 "de ancho o
estar cubiertas con un suéter / chaqueta / colcha. No zapatos
sin respaldo o chancletas. No se permiten logos deportivos
profesionales y logotipos Bulldog. En caso de duda, envíelo a
la escuela con su hijo (en su mochila) y lo echaremos un vistazo por ellos. El código de vestimenta completo de CUSD se
puede encontrar en Boardpolicies.cusd.com.

Actualización Anual de Información
(Anteriormente conocido como Reinscripción)
Sitios Elementales: La ventana estará abierta Del
22 de mayo al 15 de junio de 2017 Todos los sitios: La ventana se reabrirá 24 de julio 2017 Esto
se debe completar antes de que se le dé el nombre del maestro y el número de aula para el año
escolar 17-18.
Primavera T-Ball Boys & Girls 3-5 años de edad
Dónde: Maple Creek o Jefferson
Costo: $ 75.00 ($ 95.00 después del 7 de abril de 2017)
Cuándo: Práctica / Juegos comienzan la semana del 17 de abril de 2017
Primavera T-Ball Liga Opción 2
Dónde: Dry Creek Elementary
Costo: $ 95.00 ($ 115.00 después del 7 de abril de 2017)
Cuándo: Empieza la semana del 17 de abril de 2017
Prácticas: lunes, martes miércoles o jueves Juegos: sábado
Golf después de la escuela
Costo: $ 120.00
Dónde: Bud Rango Elemental
Cuándo: Martes 3:20 - 4:20 p.m.
Fechas: (18 de abril, 25 de mayo 2, 9, 16, 23, 2017)
Dónde: Garfield Elementary
Cuándo: Miércoles 1:50 - 2:50 p.m. O de 3:00 a 4:00 p.m.
Fechas: (19 de abril, 26 de mayo 3, 10, 17, 24, 2017)
Dónde: Liberty Elementary
Cuándo: Jueves 3:15 - 4:15 p.m.
Fechas: (20 de abril, 27 de mayo 4, 11, 18, 25, 2017)
Regístrese 8-5 de lunes a viernes en Sports & Recreation Dept. o descargue el

Formulario de inscripción en www.clovisrec.com o llame al 327-9225

