Revision del Roadrunner
News and Highlights - Week of 1/8/2018
Estimadas familias Roadrunner:
¿Cuáles son tus planes durante las vacaciones
de invierno? ¿Qué tal hacer la escuela más
fácil al convertirse en un mejor lector? El secreto es leer ... leer hace mejores lectores, y
los mejores lectores se desempeñan mejor en
la escuela ... y en la vida. Asegúrese de que
su hijo saque un par de libros de la biblioteca
para las vacaciones de invierno y que lean
TODAS las noches. ¡Hay tantas grandes historias para leer! ¡Tómese un invierno seguro
y recuerde que los estudiantes regresan el
MARTES, 9 de enero! Sra. Kendra Matson,
Directora
NO INTERRUMPIR LAS AULAS DURANTE HORAS ESCOLARES 8:10 AM - 3:00 PM !! Nadie puede ingresar a
las aulas y / o al campus sin registrarse en la oficina primero. 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 debemos minimizar las interrupciones en el
aula para permitir el mejor entorno de enseñanza posible.

FELICES VACACIONES!
¡Disfruta de las
vacaciones de
invierno con tu faami¡

milia y
gos!
¡¡Feliz
año
nuevo!! Nos vemos el martes, 9 de enero.

Noticias de PTC
PTC News Parent Teacher Club desea agradecer a todos nuestros maravillosas familias y amigos por su apoyo continuo
para que nuestra recaudación de fondos tenga éxito. Estos fondos ayudan a apoyar a muchos programas para ayudar a tener
un efecto directo en las vidas de los estudiantes y su entorno
de aprendizaje. Únase a nosotros en nuestra próxima reunión
mensual el 9 de enero a las 6:00 p.m. en la cafetería para enterarse de nuestros próximos eventos. Vea cómo nuestros padres, tutores, maestros y personal continúan recaudando fondos y colaborar juntos Esperamos verlos allí! Es
hora de COOKIE !!!! Esté atento a nuestra recaudación de fondos de masa de galletas. ¡La recaudación de fondos comenzará el 16 de enero y finalizará el 30 de enero!
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

