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Queridos padres -

Noticias de PTC

He tenido el placer de observar muchas aulas y clases de matemáticas la semana pasada. Nunca, en 27 años en
educación, visto a tantos estudiantes interesados y entusiasmados con las matemáticas. Nuestros maestros Nelson están haciendo un trabajo increíble en el área de matemáticas y haciendo un seguimiento del progreso de nuestros estudiantes. Si tiene
alguna pregunta sobre las matemáticas que sus alumnos están
haciendo en la escuela, o cómo puede apoyarlos en casa, envíe
un correo electrónico o llame al maestro de su hijo.

Nuestra reunión mensual de la Junta de PTC es el martes 14 de noviembre a
las 6 p.m. Únase a nosotros con sus preguntas o inquietudes sobre lo que
está sucediendo en nuestro campus de Roadrunner. TODOS son bienvenidos! Se ofrecerán bebidas y aperitivos gratuitos. También se proporciona
cuidado de niños.

MUCHOS factores afectan el proceso de aprendizaje; plan de
estudios, habilidad docente, práctica, sueño adecuado, ejercicio
adecuado y nutrición saludable. Con ese fin, les recordamos a
los estudiantes que se abstengan de traer papas fritas, dulces y
gaseosas a la escuela. No permitimos que los estudiantes coman
comida chatarra si los encontramos con ellos durante el día
escolar. No tiene absolutamente ningún valor nutricional, y el
azúcar realmente impide la capacidad del cerebro para procesar
y recordar información. ¡Mientras les explico a los niños, comer azúcar hace que la escuela sea más difícil! Si desea enviar
un refrigerio para su hijo durante el recreo o después de la escuela, considere frutas, vegetales o
¡algo más saludable que Cheetos, Takis, refrescos o dulces! No
dude en ponerse en contacto con la enfermera de la escuela o
visite este enlace (http://www.parents.com/recipes/cooking/kidfriendly-food/healthy-snacks/) para obtener más ideas sobre los
bocadillos que son fáciles de empacar y comer en la escuela.

Los gramos de cosecha ya están a la venta hasta el 15 de noviembre. Los
gramos cuestan $ 1 cada uno. Envía un gramo a tus amigos, a un hermano o
a un maestro. Pase por la oficina y compre sus gramos.

Kendra L. Matson

Principal, Nelson Elementary School
Comidas Escolares Gratis
Este es un mensaje importante para Clovis Unified
familias interesadas en recibir comidas escolares gratuitas para
sus estudiantes. Alentamos a cada familia a presentar una solicitud para el año escolar 2017-18 para ver si su familia califica
para comidas escolares gratuitas.
Las aplicaciones son confidenciales, y el sistema en línea en
http://bit.ly/cusdmeals ya está disponible. También puede recoger una solicitud en la oficina principal de Nelson. Más información sobre nuestro programa de comidas gratis está disponible en
327-9130.

Voluntarios para el año escolar 2017-2018 Si trabaja como voluntario en Nelson Elementary (snack bar, salón de clase,
acompañante, padre de la sala, PTC, etc.) debe tener un formulario de voluntario en el archivo en la oficina principal. Pase por
la oficina para complete el formulario y traiga su identificación
ya que necesitaremos hacer una copia. Este formulario debe
completarse cada año escolar. Sin forma, sin voluntariado y / o
excursiones

Nuestra campaña de alimentos ha comenzado! Comience a recolectar sus
alimentos no perecederos. Ganar el grado superior y la clase primaria que
aporta la mayor cantidad de comida gana una fiesta de pizza en el aula.

¿Interesado en ser voluntario dentro de nuestro Nelson Parent Teacher Club?
Todavía hay muchas oportunidades disponibles. Es una gran manera de
conocer y conectarse con muchos otros maravillosos voluntarios de Nelson
y formar parte de un equipo divertido lleno de risitas. No se necesita experiencia
No olvide pasar por la oficina para completar un formulario de voluntariado.
Los miembros de la Junta de PTC aprecian mucho a TODOS los voluntarios
y sus grandes corazones por su tiempo dedicado a servir a nuestros niños y
al personal en nuestro campus de Nelson Elementary.

Mensajes de texto: envíe un mensaje de texto con el mensaje "Siga a
NelsonCUSD" al 40404. Recibirá eventos y fechas límite recientes
de Nelson Elementary. Para mensajes en español, escriba "Follow
Nelson Spanish" al 40404. ¡Eso es todo! Ahora estás listo para recibir recordatorios, avisos y actualizaciones importantes de Nelson
Elementary. Cuando tus Roadrunners pasen a Kastner Intermediate,
puedes dejar de recibir mensajes de Nelson enviando un mensaje de
texto con la palabra stop al # 40404.
Clovis West Lil 'Hoopsters Early Bird Sign-Ups Una forma mucho
más fácil es registrarse en línea con Eventbrite. Si tienes un hijo, ve a:
https://www.eventbrite.com/e/boys-lil-hoopsters-clovis-west-earlybird-2018-tickets-38979854795 Si tienes una hija, ve a: https://
www.eventbrite.com/e/2018-girls-lil-hoopsters-clovis-west-early-bird
-registration-tickets-39022291725 Después de abrir el enlace y leer
sobre Lil 'Hoopsters, solo tiene que presionar "Tickets" y seguir las
instrucciones y completar la información. De nuevo, si se registra el o
antes del 12 de noviembre, ahorrará $ 25 ya que el costo será de $ 60.
Su elección para inscribirse en persona o en línea. ¡Puedes registrarte
hoy! Cualquier niño pregunta por favor al entrenador Walberg @
vancewalberg@cusd.com y las preguntas de las niñas van al entrenador Campbell @ craigcambell@cusd.com.
¡Deportes

de primavera a través de Clovis Recreation! Visite nuestro sitio web www.clovisrec.com ¡Regístrese y
pague en línea

