La revision del roadrunner
Noticias de la Semana de 1/15/2018
¡Bienvenidos Back Roadrunners! ¡Esperamos un segundo semestre productivo y divertido! La planificación del gran Carnaval de Nelson se está preparando. Siempre podemos usar voluntarios para ayudar: ¡muchas manos hacen que el trabajo sea
liviano para todos! Si puedes ayudar, ¡nos encantaría tenerte en
uno de nuestros comités! Envíe un correo electrónico o llame y
le agregaremos a nuestra lista de correo electrónico para recibir
avisos sobre la planificación del carnaval y las reuniones del
comité. Hablando de voluntarios: nuestro snack bar siempre
está buscando padres que puedan dedicar una o dos horas un
viernes tarde. Necesitamos que lo mantengas en funcionamiento. El snack bar es una gran fuente de financiación para
estudiantes actividades, uniformes, instrumentos, excursiones,
etc. El propio edificio de la cafetería está actualmente cerrado
las renovaciones deben cumplir con los códigos de construcción
actuales. Estamos trabajando con la Oficina del Distrito para
hacer mejoras en nuestro snack bar. Mientras tanto, encontrarás
el snack bar funcionando en las mesas cercanas a los juegos y
fuera de la cocina en la cafetería. Ayúdenos a mantener este
obsequio y recaudación de fondos para los Roadrunners operando como voluntario un viernes por la tarde una vez al mes. Si
puede ayudar, llame o envíe un correo electrónico a la escuela.
¡Realmente apreciamos a nuestros voluntarios! Espero que todos nuestros alumnos hayan tenido tiempo de leer un buen libro
durante las vacaciones. Recuerde, la mejor manera de obtener
una mejor lectura es ¡LEER! Nuestros cerebros necesitan ejercicio al igual que nuestros músculos, y cuanto más practicamos,
mejor lo conseguimos. ¡La lectura es fundamental!

Beep Beep!
Ms. Kendra Matson, Principal

NO INTERRUMPIR LAS AULAS DURANTE
HORAS ESCOLARES 8:10 AM - 3:00 PM !!
Nadie puede ingresar a las aulas y / o al campus sin
registrarse en la oficina primero. Si tiene artículos para entregárselos a su hijo, debe llevarlos a la oficina y se los entregaremos a
su hijo cuando sea lo menos perjudicial para el aula. Si es voluntario y / o visita en el aula, debe registrarse y obtener una insignia
antes de caminar por el campus. Este es un problema de seguridad y debemos minimizar las interrupciones en el aula para permitir el mejor entorno de enseñanza posible. Si se encuentra en el
campus sin una insignia, se le pedirá que se presente a la oficina
SONORA CHAPERONES !! ¡Nos gustaría darles MUCHAS
GRACIAS a todos nuestros padres de 6º grado que viajaron con
nosotros a Sonora! ¡No podríamos haberlo hecho sin ti! ¡Toda
su ayuda fue muy apreciada! También MUCHAS GRACIAS al
Sr. Terrey por brindarnos ¡Camisetas de Sonora! ¡Todos
parecíamos impresionantes! ¡Gracias, gracias, y gracias!

Noticias de PTC
Únase a nosotros en nuestra próxima reunión mensual el 9 de enero
a las 6:00 p.m. en la cafetería para escuchar sobre nuestros próximos
eventos. Vea cómo nuestros padres, tutores, maestros y personal
continúan recaudando fondos y colaborar juntos Esperamos verlos allí! Es hora de COOKIE !!!! Esté
atento a nuestra recaudación de fondos de masa de
galletas. ¡La recaudación de fondos comenzará el 16
de enero y finalizará el 30 de enero!
Liga de Softbol de las Chicas de Primavera
Chicas 4 años. a través de 14 años.
Dónde: todas las prácticas / juegos jugados en las escuelas de Clovis
Costo: $ 140.00 por jugador ($ 160.00 después del 10 de febrero de
2018)
Cuándo: la práctica comienza la semana del 12 de marzo de 2018
Los juegos comienzan la semana del 2 de abril de 2018
Divisiones: 6U (lunes y sábado)
8U (martes y sábado)
10U (miércoles y sábado)
12U (jueves y sábado)
14U (lunes y sábado)
Liga de béisbol de Spring Boy
Niños 4 años. a través de 8 años.
Dónde: todas las prácticas / juegos jugados en las escuelas de Clovis
Costo: $ 140.00 por jugador ($ 160.00 después del 10 de febrero de
2018)
Cuándo: la práctica comienza la semana del 12 de marzo de 2018
Los juegos comienzan la semana del 2 de abril de 2018
Divisiones: 5U (lunes y sábado)
6U (martes y sábado)
7U (miércoles y sábado)
8U (jueves y sábado)
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. Lun. O mar. Lunes, martes, miércoles, o jue. O todos los juegos son los 6 sábados Maple Creek
Elem. siguiente noche de práctica Mie. O jue. entre 8:00 a.m. y
12:00 p.m. Clovis Kickers Spring League 2018 Niños y niñas de
3 a 6 años. Donde: Community Day School Costo: $ 95.00 ($
115.00 después del 24 de febrero 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. Regístrese y pague en línea en
www.clovisrec.com. Encuentra en Deportes de primavera. Si
tiene más preguntas, llame al 327-9225

