La revision del Roadrunner
Noticias de la Semana de 1/22/2018
Estimadas familias de Roadrunner: Las libretas de calificaciones para el segundo trimestre serán enviadas a casa
el viernes 26 de enero. Busque las que están en las mochilas de sus estudiantes. Por supuesto, nuestros premios
académicos y deportivos seguirán en breve. Recuerde,
puede monitorear el progreso académico de su estudiante
a través de Parent Connect. Si ha olvidado su información
de inicio de sesión, llame a la Sra. Rosie Rivera en la recepción y ella podrá enviarle esa información. Los estudiantes también pueden monitorear su propio progreso a
través de su propio acceso al libro de calificaciones a
través de Student Connect en el sitio web de CUSD. ¡Los
grados nunca deberían ser una sorpresa! Las ventas de
Hungry Bear Cookie Dough están pasando ahora hasta el
30 de enero. La masa de galletas real se entregará alrededor del 19 de febrero. Producto de estas ventas
apoyar actividades estudiantiles y premios tales como leer
medallones, Block N, excursiones, etc. Apoye nuestro
Roadrunners y disfrutar de algunas deliciosas galletas al
mismo tiempo. ¡GRACIAS POR TU APOYO!
¡Llamando a todos los comités de Carnival! ¡Es hora de
comenzar a hacer del carnaval de este año el más grande
y mejor hasta ahora! Si quieres ayudar con alguno de los
carnavales procesos, envíe un correo electrónico a BJ
Henry o Kendra Matson. Le conectaremos con el presidente del carnaval. GRACIAS!
Beep, Beep!
Ms. Kendra L. Matson, Principal

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. Si se encuentra en el campus sin una insignia, se le
pedirá que se presente a la oficina
Vista previa del padre
Se enviarán cartas a casa con detalles sobre la vista previa de los
padres para el área de Clovis West. La vista previa de los padres
es la noche del jueves, 1 de febrero en Valley Oak.
6:00 PM - Niñas de 4º grado * 6:20 PM - Niñas de 5º grado
6:45 PM - Niños de 5 ° grado * 7:00 PM Niños / niñas de 6 °
grado

Noticias de PTC
Recaudación de fondos de Cookie Dough comenzó el 16 de
enero y continuará hasta el 30 de enero. La fecha de entrega de
la masa de galletas es el 19 de febrero. Por favor haz cheques
pagadero a Nelson Elementary PTC. El dinero es
recogido al momento del pedido. La masa para galletas se vende por $ 17.00 y no tiene impuestos sobre las ventas.
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

Regístrese y pague en línea en www.clovisrec.com. Encuentra en Deportes de primavera. Si tiene más preguntas, llame al 327-9225.

