Revision del roadrunner
Noticias de la Semana de 4/2/2018
Estimadas familias Roadrunner: La semana pasada en la FERIA
DE CIENCIAS DEL CONDADO DE FRESNO, Maddie Silva
tomó el SEGUNDO LUGAR en la División de Química. Felicitaciones, Maddie! Estamos tan orgullosos de ti! También ganaron el reconocimiento algunos ex Correcaminos en la División de Escuelas Intermedias: Haley Burton, Ben Fortier y
Gavin Pérez. Siempre es divertido ver nuestra ex Roadrunners
haciendo grandes cosas! Las vacaciones de primavera son una
oportunidad para jugar duro y recargar pilas antes de que la escuela comience nuevamente el MARTES, 3 DE ABRIL.
¡También es un momento fabuloso para relajarse con un gran
libro! Disfruta de un par de buenas historias y relaja tu mente.
Mantenga un registro de la lectura que hace sobre el descanso.
Cuando regresemos del descanso, estaremos muy ocupados
preparándonos para próximos eventos como Track Season,
Spring Concert, The Big Nelson Super Hero Carnival y Open
House. ¡Pon estos eventos en tu calendario y ayuda a que estos
eventos Roadrunner sean exitosos! Carnaval el 4 de mayo y
Open House el 24 de mayo. ¡Gracias por su apoyo a los Roadrunners! ¡Beep! ¡Beep!

Noticias de PTC
Únase a nosotros en nuestra próxima reunión de PTC el
10 de abril a las 6 p.m. Las nominaciones están abiertas
para TODOS los puestos de la Junta de PTC para el
próximo año escolar 2018/2019.

Nuestra reunión de Carnaval a seguir de inmediato.
Por favor considere ofrecerse como voluntario, ya que
tenemos GRANDES necesidades de voluntarios para
ayudar con Carnival. Esta es nuestra MAYOR recaudación de fondos del año.

Si su estudiante no participa en deportes ni en
ningún programa después de la escuela, no se
les permite permanecer en el campus después
de la campana de lanzamiento, independientemente de si tienen un hermano jugando deportes o participan en programas después de
la escuela.

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.
Mar. o jue. Lunes, martes, miércoles, o jue.
O todos los juegos son los 6 sábados
Maple Creek Elem. siguiente noche de práctica
Lun. o Mié. entre 8:00 a.m. y 12:00 p.m.

Nuevo registro de estudiantes de K-6 ° grado La inscripción
para nuevos estudiantes a Nelson para el año escolar 2018-2019
se está llevando a cabo ahora en la Oficina Nelson. Deberá traer
consigo los siguientes documentos para registrar a su hijo:
Comprobante de residencia (Declaración de PG & E, contrato
de arrendamiento / alquiler, recibos de pago con su dirección,
recibo reciente de agua, alcantarillado o recolección de basura)
Certificado de nacimiento: del Hall of Records Registros de
vacunación actualizados Si tiene alguna pregunta, llame a Nelson Office al 327-7600.

Clovis Kickers Spring League 2018 Sesión 2
Niños y niñas de 3 a 6 años.
Donde: Community Day School
Costo: $ 95.00 ($ 115.00 después del 21 de abril 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.
Register and pay online at www.clovisrec.com. Find under Spring Sports.

Únase a nosotros mientras celebramos el 95º aniversario de If you have any further questions please call 327-9225.
la fundación de Pinedale. El evento comienza con el Desfile del Día de los Fundadores a las 10:00 AM, el cambio
de nombre del Centro Comunitario Pinedale al Centro Comunitario Paula S. Guzman Pinedale. Dónde: Pinedale
Community Center (7170 N. San Pablo, Pinedale, CA)
Cuándo: sábado, 24 de marzo de 2018 Hora: 10:00 a.m. Vacaciones de primavera
4:00 p.m. Las actividades son gratis! Juegos de Carnaval,
Del
lunes
26
de
marzo al lunes 2 de abril La escuela comiPintura de la cara, E-sports, Bounce House, manualidades
enza nuevamente el martes 3 de abril
Vendedores de comida disponibles. Preguntas: (559) 6216735

