Revision del Roadrunner
Noticias de la Semana de 11/6/2017
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.
Armario de ropa Buchanan - ¡Abierto al público!
¡Todos son bienvenidos! ¡¡GRATIS!!
2 ° y 4 ° jueves de cada mes 5: 00-8: 00 PM
1er y 3er sábado de cada mes 8 AM-Noon
Ubicado en la habitación 804 en el campus de Buchanan
(cerca de las canchas de baloncesto en Minnewawa)
Los estudiantes y las familias están invitados a "comprar". Ahi
esta
absolutamente SIN COSTO y sin requisitos. También aceptaremos donaciones. Un proyecto de la clase de liderazgo basado en
el servicio de Buchanan. El armario de ropa de Buchanan tiene
como objetivo proporcionar ropa para las familias necesitadas de
CUSD.
¿Preguntas?
Por favor, póngase en contacto con Christine Tessler en
christinetessler@cusd.com o 327-3000.
Voluntarios para el año escolar 2017-2018
Si usted es voluntario en Nelson Elementary (snack bar,
salón de clase, acompañante, padres de salón, PTC, etc.)
debe tener un formulario de voluntario en el archivo en la
oficina principal. Pase por la oficina para completar 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

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

PTC Noticias
Únase a PTC para nuestra reunión mensual del martes 14 de
noviembre en el MPR de 6-7 pm. Venga y escuche lo que está sucediendo en nuestro campus de Nelson y disfrute de algunos
Refrigerios y bebidas de cortesía.
PTC desea dar la bienvenida a Mayra Cruz, presidenta de nuestro
Snack Bar y copresidenta Ashley Clark. También nuestra nueva directora de cine, Jenny Blum, y la copresidenta, Erika Rulison. Estamos muy agradecidos por su dedicación y tiempo para nuestra
Nelson Roadrunners.
Harvest grams estará disponible desde el 6 de noviembre hasta
15 de noviembre. Los gramos son $ 1 cada uno. Puedes comprarlos
en la oficina. Envía un gramo a tus amigos, un hermano, miembro
del personal
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: Registrarse a los Lil’ Hoopsters

Después de abrir el enlace y leer sobre Lil
'Hoopsters, solo tiene que presionar
"Tickets" y seguir las instrucciones y completar la información. Nuevamente, si se
registra el o antes del 5 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.
Student Transfers
Si su hijo asiste a la escuela primaria Nelson en un distrito transferir,
Clovis Unified School a otra Clovis Unified School, por favor venga y
vea a Rosie en la oficina para completar un formulario de Inscripción
Abierta. Este formulario se debe completar y devolver a Rosie antes
del 1 de noviembre de 2017. Sin una transferencia de inscripción abierta, es probable que se le niegue a su hijo una transferencia a Nelson
para el siguiente año escolar. Cualquier pregunta, llame a Rosie al 327

