Revision del Roadrunner
Noticias de la semana de 5/28/2018
Estimadas familias de Roadrunner: ¡Estamos en la recta final!
Nuestros estudiantes han trabajado muy duro este año para
aprender y crecer. Estamos orgullosos de sus esfuerzos y éxitos.
Aquí hay algunos consejos para mantener sus habilidades en
forma durante el verano: 1. Leer todos los días durante 20-30
minutos. Puede sacar libros de las bibliotecas del Condado de
Fresno ubicadas en San Pablo y Spruce en Pinedale, o Marks
and Bullard cerca de Fig Garden Loop. Si no puede ir a la biblioteca, puede leer GRATIS en línea en www.READ.gov. 2.
Léale a su hijo ... solo escuchando y discutiendo historias ayuda
a su hijo a desarrollar una mejor comprensión y vocabulario. 3.
Permita que su hijo ayude en la cocina leyendo recetas y
ayudando a medir. Harán las conexiones con las matemáticas de
manera significativa. 4. Pregunte al azar a su hijo que le diga
qué hora será en 30 minutos. Déjelos resolverlo. Necesitan practicar medir y decir la hora. 5. ¡Juega! Crucigramas para niños,
rompecabezas de palabras y Ahorcado ayudan a fortalecer el
vocabulario y la ortografía. Jacks y muchos juegos de cartas
fortalecen los hechos matemáticos y el sentido numérico. Planee
con anticipación para un receso de verano que preserve el trabajo y las habilidades de su hijo. ¡Lo más importante es divertirse
y estar seguro! Beep, Beep!

Felicidades a estos 19 atletas por calificar para el
Campeonatos de Distrito ... 4to Grado: Alexys Busch100, 400 y salto de longitud, Bennett Cords-100, 200
y salto de altura 5to Grado: Emerson Gabriel-1500,
Chidiogo Molokwu-400 y salto de altura, Braden
Francis-Shot Put 6to Grado: Alejandra Cruz-salto de
longitud, Kailey Andrews-lanzamiento de bala, Mariah Guillen-Relay, lírica García-Relay, Zamaira Solomon-Relay, Tatyana Morgan-400, Syrinady Vassar100, 200, Relevo - Girls Team 2nd Place Isaac Martinez-Shot Put, Nicolas Pountney-Relay, Vinyard
Griffith-Relay, Samuel Dresick-1500, Kene Molokwu
-100 y Relay, Lonnie Franks-200 y Relay, Landon
Wright-100, 200 y High Jump - Boys Team 1er lugarCampeones de Liga Enhorabuena Roadrunners !!

Salvaje sobre la lectura de fechas extra
Los Grizzly han abierto todos los juegos en casa de la temporada
regular del domingo 2018 a Wild About Reading para los estudiantes que pueden haber perdido su fecha designada para el juego.

Los campamentos deportivos de Clovis West se publicarán en

Noticias de PTC
La votación para el año escolar 2018/2019 tendrá lugar en nuestra próxima reunión el lunes 4 de junio
2018/2019 ¡Las nominaciones de Nelson Parent
Teacher Club están ABIERTAS! Venga a ser voluntario para una posición en la Junta y sea parte de
nuestra comunidad Amazing Nelson Roadrunner.
JPresident JVice Presidente JTreasurer JRecording
Secretary JEl Secretario correspondiente Otras oportunidades de presidencia que funcionan junto con la
Junta de PTC: • Silla de la sala de padres • Silla de
snack bar y copresidente • Tienda de Santa • Silla y
Copresidente de Carnaval El CORAZÓN de nuestro
Club de Padres y Maestros es ... ~ Participación de
los padres ~ La participación es una herramienta poderosa Puede hacer una gran diferencia para sus hijos
Síguenos en Facebook-Nelson PTC

Liga de Softbol de Verano 2018 Niñas de 3 a 18 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 y miércoles) - 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 vera-

