Revision de ROADRUNNER
Noticias de la Semana de 5/8/2017
Rincón del director
Estimados Roadrunners:
¡La próxima semana comienza las evaluaciones de fin de año!
Todo el trabajo duro de nuestros estudiantes y su excelente
aprendizaje estarán en exhibición cuando "muestren lo que saben" en las pruebas del Estado y del Distrito. Estamos muy orgullosos del trabajo que nuestros estudiantes y maestros han
hecho este año, y sabemos que lo harán bien. Las pruebas son de

Noticias PTC
Nelson "Candy Land" Carnival es el viernes, 5 de mayo
de
3: 00-8: 00 PM. Asegúrese de que se ha registrado
Voluntario en el stand de su hijo para que podamos tener
todos los juegos y casas de rebote disponibles. Además,
compre las de su (s) hijo (s)
Muñeca antes de las 3:00 PM del viernes y usted ahorrará Usted mismo un poco de dinero.
Subasta silenciosa, juegos, cabina del alimento, casas del
rebote, paseo del pastel, tienda del país. Tantas cosas divertidas para ver y hacer!
Nos vemos el viernes a las 3:00 PM

lunes a viernes, de 8:30 a 11:30, del 8 de mayo al 20 de mayo
(vea nuestro sitio web para un calendario específico por niveles
de grado). Puede ayudarlos a estar preparados con algunos pasos
sencillos en casa: Programe citas para después del almuerzo.
Tiempos de cama consistentes y tempranos para asegurar que su
hijo Bien descansado y listo para la escuela.Un desayuno saludable que es bajo en azúcar y alto en proteína. Alimentar ese
poder del cerebro!

Felicitaciones a los atletas pista
Nelson fue anfitrión de nuestra Reunión Anual de Pistas el viernes, 28 de
abril. El encuentro de la pista resultó maravilloso. Muchas medallas y cintas
para todos los que participaron. Gracias a Century & Pinedale por unirse a
nosotros.
Gracias a nuestros padres voluntarios ya nuestros entrenadores por
Siempre poniendo en una gran reunión y enseñando a nuestros atletas cómo
ser no sólo bueno en el campo y los acontecimientos de la pista, pero cómo
participar con carácter. Fue un gran día.
Felicitaciones a Sheryln Reyes y Mikayla Chavarria por pasar al Jr. Fresno
Relay Track Meet del próximo sábado.

Felicitaciones a nuestro equipo de Pep & Cheer 2017-2018 Melanie

Sherlyn calificó consiguiendo 3ro en el 100 y 4to en el 200.
Mikayla se clasificó por ser el cuarto en Shot Put.

Aguilar, Arianna Aguirre, Janessa Becerra,Naomy Cook, Damaris
Félix-Alba, Jayah Fonseca,Emerson Gabriel, Taylor García, Sophia
Guillén,Zoe Hernández, Anaiya Hurd, Jazmín Jaramillo, Ella Lamborn,
Jacey López, Lelah McElroy, Taylor Melton, Jacqueline Moreno, Sariah Nino, Bella Plascencia, Gianna Romagnoli, Ally Sais, Leala Salas,
Madalyn Saldivar, Vyanna Sánchez, Keana Trujillo, Jaylina Villnueva,
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.

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 Registre: 8-5: 00 de
lunes a viernes en el Departamento de Deportes y
Recreación o descargue los formularios de inscripción awww.clovisrec.com o llame al 559-327-9225
para más información

