Revision del Roadrunner
Noticias de la Semana de 9/25/2017
Familias Roadrunner Gracias a todos nuestros voluntarios que ayudaron a poner en la carrera Pentathlon. Nuestros Roadrunners tenía un tiempo fantástico, y
el limo fue un gran éxito, también! ¡Su tiempo y sus manos ayudan a
hacer fantásticos recuerdos para nuestros estudiantes!
Los Informes de Progreso saldrán en otra semana. Estos son
tiene la intención de dar a los estudiantes un cheque a mitad de camino para el trimestre y les permiten hacer mejoras según sea necesario antes de los grados trimestre permanente salen en octubre.
Por favor, tome unos minutos para discutir el informe de progreso de
su hijo con ellos el viernes, 29 de septiembre para hacerles saber que
las calificaciones, y sus
educación, cuenta!
Planificar el futuro; El Día de la Conferencia de Primaria es el viernes
27 de octubre y los maestros pronto comenzarán a programar conferencias. Tenga en cuenta esto en su calendario y planee hacer tiempo
en ese día. Lunes,
El 30 de octubre es un Día de Desarrollo del Personal que significa

que no hay escuela para los estudiantes. Por favor, haga arreglos ahora.

Feria del libro del oeste salvaje Únase a nosotros para compartir el amor por la lectura con nuestros estudiantes en Nelson
Escuela Primaria de Scholastic Feria del 11 al 17 de octubre.
La Feria del Libro estará abierta durante las horas escolares,
excepto el 17 de octubre, cuando se cerrará a las 9:00 AM. ¡Es
una gran manera de conectar a sus niños con libros emocionantes que quieren leer! La Feria del Libro estará abierta el
viernes 13 de octubre durante "Donuts with Dad" de 7:20 a
8:10 AM. Cuando se encuentren en la feria del libro, pase por
la pantalla "Lista de deseos del aula". Es una gran manera de
ayudar donando libros al aula de su hijo. Sea una Feria del
Libro Voluntario, venga a la biblioteca y regístrese. Siempre
necesitamos ayuda con la feria! Así que "Saddle Up" sus caballos y bajar a la Feria del Libro "Rooten Totten" y paseo en la
puesta de sol con todos sus libros maravillosos.
Manténgase conectado con los eventos que suceden en Nelson,
inscribiéndose en el texto mensajes. Es rápido y sencillo registrarse Desde su teléfono celular, envíe un mensaje SMS al número 40404 con el siguiente mensaje: Follow Nelson CUSD
¡Eso es! ¡Ahora está leyendo para recibir importantes recordatorios, avisos y actualizaciones de los Roadrunners Elementales
Este es un mensaje importante para las familias de Clovis Unfied interesados en recibir comidas escolares gratis para sus estudiantes.
Nosotros animar a todas las familias a presentar una solicitud 2017-18
año escolar para ver si su familia califica para las comidas escolares
gratis. Las aplicaciones son confidenciales y el sistema en línea en
http://bit.ly/cusdmeals ya está disponible. Nos disculpamos que la
línea sistema no estaba disponible durante un corto período de tiempo
a principios de este mes, y estamos felices de informar que estamos de
nuevo

Noticias de PTC
Believe Gift Wrap Fundraiser va del 25 de septiembre al
6 de octubre. Recuerde que estos recaudadores de fondos
han ayudado a reemplazar los viejos uniformes deportivos, a financiar excursiones escolares, programas de
música, premios y mucho más. AYUDA NECESARIAPTC todavía está buscando voluntarios para llenar las
posiciones de la silla. NO necesita experiencia. * Cámara
de la noche de la película y silla del Co * Silla de la tienda de Co-Santa * Silla Co-Snack Bar * Copresidente del
Carnaval "Solo podemos hacer tan poco, juntos podemos
hacer mucho" Hellen Keller

