Revision del Roadrunner
Noticias de la Semana de 4/30/2018
Estimadas familias de Roadrunner: Las pruebas estatales
para los grados 3-6 están a la vuelta de la esquina. El primer
día de prueba es el lunes, 7 de mayo. No todos los grados se
evaluarán cada día, ¡pero por favor asegúrese de que su hijo
esté listo sin importar qué! Una buena noche de sueño (los
estudiantes de primaria deben promediar 10 horas cada noche) y un desayuno saludable lleno de proteína magra le dará
un impulso a su hijo. Anime a su estudiante a "mostrar lo que
saben", ya que sus puntuaciones se utilizarán para determinar
el apoyo que necesitan para el próximo año. Los puntajes de
los estudiantes de sexto grado determinarán su capacidad
para participar en cursos optativos y deportes en la escuela
intermedia. ¡Deben siempre dar su mejor esfuerzo! Los perfiles estudiantiles deben presentarse antes del cierre del
viernes, 27 de abril. Estos perfiles son su oportunidad de decirnos cuáles considera que son las necesidades de su hijo
para colocación el próximo año. No tomamos profesor específico solicitudes como aulas deben ser equilibradas, pero
sin duda queremos abordar sus preocupaciones sobre la educación. Los formularios de perfil se pueden recoger en la
oficina. Es un truco de sombrero! Nuestro Coro, Banda y
Orquesta obtuvieron calificaciones "SUPERIORES" en los
festivales de música de este año. Estamos muy orgullosos de
nuestros talentosos Roadrunners. Gracias a la Sra. Salomonson y la Sra. Anaforian por su arduo trabajo y enseñanza experta de nuestros músicos. Además, enhorabuena a nuestro
equipo de softbol duro y talentoso por ser invictos campeones de la Liga CW, y terminar segundo en toda la Escuela
Unificada de Clovis ¡Distrito! Gran logro de nuestras chicas
y sus fantásticos entrenadores! ¡Todos esperamos un GRAN
CARNAVAL SUPER HERO! Necesitamos todas las manos
en la cubierta para que esto suceda. Regístrese durante una
hora para ayudar a administrar el stand de la clase de su hijo.
Una hora es un pequeño precio por todas las cosas maravillosas que PTC hace por nuestros Roadrunners. Muchas gracias por su ayuda y generosidad. Libera tu súper poder, 4 de
mayo, 3:00 p.m. - 7 p.m.

Los jugadores de softbol de Varsity están siendo reconocidos por
su increíble deportividad, determinación y espíritu en los campeonatos del distrito el viernes pasado. Nuestro Equipo de Softball Nelson Varsity perdió ante Dry Creek en entradas extras para
tomar el 2do lugar en todo el Distrito Escolar Unificado de Clovis. Lyric, Viana, Serenity, Jaylah, Zulema, Kailey, Zariah, Felicity, Bella, Faith y Mariah son verdaderas atletas de carácter y
mujeres jóvenes que enorgullecieron a sus entrenadores y fanáticos.
¡Los equipos de pentatlón lo hicieron genial! Felicitaciones al
Equipo Verde por tomar el segundo lugar. El es el vigésimo sexto año consecutivo en que un equipo de Nelson se ha colocado
en el top 3. El equipo rojo estaba en el 7mo lugar. Cinco equipos

Noticias de PTC
El Carnaval de Superhéroes de Nelson es el 4 de mayo. El Club de Maestros Padres necesita voluntarios de superhéroes para que esto suceda para
nuestra niños y estudiantes de Nelson. Cada aula tiene una lista de inscripción publicada. Por favor, consulte con su hijo para obtener información sobre el carnaval. Hemos enviado formularios de donación y voluntariado. Camiseta de Carnaval las órdenes están ahora disponibles y ¡LAS
AMAMOS! Hay un formulario con la imagen de la camiseta en cada aula
junto a la lista de inscripciones. Recuerde, ¡no podemos hacer que esto
suceda sin su ayuda! No nos gustaría tener que cancelar.
2018/2019 Junta del Club de Padres y Maestros

las posiciones están abiertas.
Estas posiciones abiertas son: Presidente, Vicepresidente, Tesorero,
Secretario de Grabación, Secretario correspondiente. Si está interesado en
alguno de los puestos o tiene preguntas sobre las responsabilidades que tienen
estos trabajos, puede enviar un correo electrónico a nuestro maravilloso presidente de Nelson PTC

Yvonne Machicote en yvonnemachicote@yahoo.com

Liga de Softbol de Verano 2018
Niñas de 3 a 6 años.
Cuándo: 11 de junio - 26 de julio de 2018
Costo: $ 140.00 ($ 160.00 después del 1 de junio de 2018)
Divisiones: (solo por la noche)
8U (lunes y miércoles)
10U (martes y jueves)
12U (lunes y miércoles)
14U / 16U / 18U (martes y jueves)
Liga de béisbol de verano para niños
Niños de 6 a 12 años.
Cuándo: 11 de junio - 26 de julio de 2018
Costo:
6/7 años. $ 120.00 8/12 años. $ 140.00
Divisiones:
6/7 años. (Lunes y miércoles) / 8 años. (Martes jueves)
9/10 años. (Lunes miercoles)/
11/12 años. (Martes jueves)
Clovis Kickers Spring League 2018 Sesión 2
Niños y niñas de 3 a 6 años.
Donde: Community Day School
Costo: $ 115.00
Cuándo: sábados - a partir del 28 de abril de 2018
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.
Artes y deportes de verano
Boys & Girls Transitional / Kinder - 6to Grado
Donde: Clark Intermediate School
Fechas: 18 de junio - 20 de julio de 2018
Costo: $ 400.00 por niño
Días: lunes a viernes
Hora: 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
Regístrese y pague en línea en www.clovisrec.com. Encuentra en Deportes de verano.
Si tiene más preguntas, llame al 327-9225.

