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Rincón del director

Clovis West Noticias!

¿Sabía usted que puede recibir actualizaciones DIARIAS en lasAsistencia, calificaciones y cuenta de almuerzo? Al iniciar sesión en Parent
Connection, se le pedirá que seleccione el tipo de notificaciones que
desea ecibir. Al elegir recibir actualizaciones diarias, sabrá inmediatamente cuándo se publica una calificación para su hijo, y los grados
actuales que su hijo está ganando en clase. Usted también será capaz de
controlar su cuenta de almuerzo y asistencia. Vaya a CUSD.com y
debajo de la lengüeta de los padres, chasque encendido la conexión del
padre. Si no sabe su PIN o su Contraseña, llame a la Sra. Villalobos al
327-7600.Fue un gran fin de semana para ser parte de la familia Clovis
West! CW Varsity Pep y Cheer tomaron el 2do lugar en la competición
de los nacionales, y la escuadrilla de la JV ganó el 1ro lugar! El luchador de Clovis West, Ryan Reyes, obtuvo el primer lugar en el NationalCampeonato de lucha libre en DC, y en caso de que lo perdiste, las
chicas CWEquipo de baloncesto ganó el Campeonato del Estado y se
clasifican en el primer lugar en la nación en varias encuestas! Manera
de ir águilas de oro! ¡Los Roadrunners están orgullosos de formar parte
de estos programas ganadores!

El Equipo de Baloncesto Clovis West Golden Eagles Girls ha ganado el Campeonato de la División Abierto Estatal CIF 2017 al derrotar al Arzobispo Mitty,
San José 44-40. El equipo de Clovis West ha
3 Nelson Roadrunners - DaNae Márquez,
Bri Robles y Alexis Hernández.
¡Enhorabuena al equipo !!

Felicidades a la Pelea Nelson Pep & Cheer Squadron 201718
Melanie Aguilar, Arianna Aguirre, Janessa Becerra, Naomy
Cook, Damaris Félix-Alba, Jayah Fonseca, Emerson Gabriel,
Taylor García, Sophia Guillén, Zoe Hernández, Anaiya Hurd,
Jasmine Jaramillo, Ella Lamborn, Jacey López, Lelah McElroy,
Taylor Melton, Jacqueline Moreno, Sariah Nino, Bella Plascencia, Giana Richburg, Gianna Romagnoli, Ally Sais, Leala Salas,
Madalyn Saldívar, Vyanna Sánchez, Keana Trujillo, Jaylina Villaneuva y Bella Whitaker
REGISTRO DE KINDERGARTEN
Inscripción para Kindergarten y TransitionalEl kindergarten empezó el
miércoles, 1 de marzo de 2017. Si aún no ha registrado a su (s) hijo (s)
para kindergarten, por favor venga a la oficina principal tan pronto como sea posible para registrarse. Para ser elegible paraKindergarten, su
hijo debe cumplir cinco años antes del 1 de septiembre de 2017.El Kindergarten de Transición (TK) es un programa de dos añosY para inscribirse, su hijo debe cumplir cincoEntre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2017.Nuestras clases de T-K y K son clases de medio día
solamente. Tenemos un programa de Campus Club por la tarde para
aquellos que requieren cuidado después de la escuela. Se le dará la
oportunidad de hacernos saber su preferencia de unClase AM o PM en
el registro.

Felicitaciones a los siguientes estudiantes por colocarse en la
Feria de Ciencias del Condado de Fresno: 2do Lugar - Jake
Hamory, 3er Lugar -Ella Wheeler & Ellen Sano. Caminos para ir
Roadrunners !!
Actualización Anual de Información (anteriormente conocida como
Reinscripción) Sitios Elementales: La ventana estará abierta del 22 de
mayo al 15 de junio Todos los sitios: La ventana se reabrirá 24 de julio
2017 Esto se debe completar antes de que se le dé el nombre del maestro
y el número de aula para el año escolar 17-18.

Calendario de Deportes de Primavera Equipos B & C 2:00 PM,
Varsity SB & BB 2:45 PM, Varsity VB 3:00 PM 31 de marzo Nelson en Liberty Jueves 6 de abril - Campeonatos elementales
@ BEC 7 de abril - Cross Area Games - TBA
¡El Día de la Historia del Condado fue un éxito! El sábado 3/11/2017, Talia
Hovsepian, Gianna Romagnoli y Keana Trujillo participaron en el evento del
condado con más de 500 estudiantes. Los estudiantes tuvieron que Entrevista
con 3 jueces, respondiendo preguntas sobre su Proyectos y cómo se relacionaron con el tema del Día de la Historia "Tomando una posición en la
historia". Es emocionante reportar que el cartel de Gianna, Keana y Jaela
Galileo Galilei fue un tercer corredor en el condado, y Talia fue una finalista
de la entrevista. Estamos orgullosos de su arduo trabajo.
Primavera T-Ball Boys & Girls 3-5 años de edad
Dónde: Maple Creek o Jefferson
Costo: $ 75.00 ($ 95.00 después del 7 de abril de 2017)
Cuándo: Práctica / Juegos comienzan la semana del 17 de abril de 2017
Primavera T-Ball Liga Opción 2
Dónde: Dry Creek Elementary
Costo: $ 95.00 ($ 115.00 después del 7 de abril de 2017)
Cuándo: Empieza la semana del 17 de abril de 2017
Prácticas: lunes, martes miércoles o jueves Juegos: sábado
Golf después de la escuela
Costo: $ 120.00
Dónde: Bud Rango Elemental
Cuándo: Martes 3:20 - 4:20 p.m.
Fechas: (18 de abril, 25 de mayo 2, 9, 16, 23, 2017)
Dónde: Garfield Elementary
Cuándo: Miércoles 1:50 - 2:50 p.m. O de 3:00 a 4:00 p.m.
Fechas: (19 de abril, 26 de mayo 3, 10, 17, 24, 2017)
Dónde: Liberty Elementary
Cuándo: Jueves 3:15 - 4:15 p.m.
Fechas: (20 de abril, 27 de mayo 4, 11, 18, 25, 2017)
Registro 8: 00-5: 00 de lunes a viernes en Sports & Recreation Dept. o descargar
Los formularios de inscripción en www.clovisrec.com o llame al 327-9225

