La Revision del roadrunner
Noticias de la Semana de 2/5/2018
Estimadas familias de Roadrunner- A partir de esta semana, los
estudiantes en los grados 4-6 participarán en la encuesta anual
en línea del distrito para estudiantes, al igual que la encuesta
SART para padres. Se les pide a los estudiantes que den retroalimentación sobre programas, actividades co-curriculares y
sugerencias para mejora de los programas escolares. Puedes
revisar el preguntas sobre la encuesta en CUSD.com. La
encuesta está en la página principal del sitio web. Usamos estos
comentarios y aportaciones para la mejora continua de la educación de su hijo experiencias. Felicidades a nuestros equipos
de baloncesto de niñas y niños que finalizaron sus temporadas
con grandes triunfos sobre Gettysburg. ¡Nuestros jugadores
realmente juntaron todas las habilidades en las que habían estado trabajando toda la temporada y jugaron sus mejores juegos
de la temporada! Felicidades también a nuestro equipo de lucha. ¡La Primaria Nelson llevó a cuatro luchadores al torneo de
campeonato del distrito, y los cuatro se llevaron medallas! Los
luchadores de 33 escuelas compitieron y nuestro equipo
terminó noveno en el distrito. ¡Buen trabajo, correcaminos y
entrenador Ruiz! Muchas gracias también al Entrenador Marrujo y Coach Fowlkes por todo su trabajo con nuestra luchadores
Los ganadores de nuestro distrito son: Glenn Gilligan, sexto
lugar, Vinyard Griffith y Anthony Hernández, quinto lugar, y
Damian Montoya, 1er lugar. ¡MANERA DE IR, CORREDORES DE CARRETERA! Si su hijo está en banda u orquesta, deberían practicar todos los días. Solo tienen un par de
semanas más hasta su evaluación de habilidades. La Sra. Anaforian y el Sr. Malatesta han trabajado mucho con nuestros
músicos para ayudarlos a dominar importantes habilidades musicales. Ahora depende de los niños practicar. Por favor, ayuda
a recordarles a tus estudiantes a practicar, practicar y practicar.
Gracias por su apoyo a la recaudación de fondos Hungry Bear
Cookie Dough. Todos los ingresos regresan a los programas
para nuestros hijos. ¡Amamos a nuestros padres y comunidad
de Roadrunner!
Beep Beep!

NO INTERRUMPIR LAS AULAS DURANTE ¡¡HORAS DE ESCUELA!! Nadie está permitido entrar a los salones de clase y / o en el
campus sin primero registrarse en la oficina. 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 necesitamos minimizar las interrupciones en el aula para permitir la mejor
enseñanza ambiente posible. Si estás en el campus sin una insignia, se
te pedirá que te informes en la oficina.

Los Deportes de Primavera Comienzan
el lunes 5 de febrero Softball - Niñas de 5 ° / 6 ° grado Béisbol Niños de 5 ° / 6 ° grado Voleibol para niños - 5to / 6to Grado
Seguir - 3 ° / 4 ° / 5 ° / 6 ° Grado Niños y niñas La canción no
comenzará hasta el 9 de abril

Noticias de PTC
Gracias a todos ustedes que apoyaron nuestra recaudación de fondos
de Cookie Dough al vender y comprar masa para galletas. La masa
se entregará el 20 de febrero.
Valentine Grams se venderá en la oficina a partir del lunes 5 de febrero y finalizará el viernes 9 de febrero. Se entregarán a
los estudiantes el
Día de San Valentín, 14 de febrero. Los gramos son $
1.00 cada uno.
Únase a nosotros en nuestra próxima reunión el martes, 13 de febrero. Nos dirigimos a Carnival y necesitamos toda la ayuda y el apoyo
que podamos obtener. La reunión es a las 6:00 PM en el MPR.

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

