La revision del roadrunner
Noticias de la Semana de 1/29/2018
Estimadas familias de Roadrunner:
FELICITACIONES a nuestro increíble
Roadrunners! Los estudiantes en los grados 3-6 leen un
total combinado de casi 80 millones de palabras en el primer
semestre de este año escolar. ¡¡Eso es fantástico!!
Recuerde que la única forma de mejorar en cualquier cosa es
practicando. Para ser un mejor lector, debes LEER! Así se hace,
Roadrunners. Estamos tan orgullosos de ti.
La temporada de deportes de invierno está terminando y estamos
feliz de decir que nuestros equipos de baloncesto y lucha libre
realmente creció en habilidades y corazón esta temporada. Vimos un gran esfuerzo y compromiso de nuestros atletas, ¡y esa
actitud siempre ganará el Día! Estamos orgullosos de nuestros
equipos y del carácter y el corazón que demostraron todos
temporada. Las inscripciones para los deportes de primavera
serán durante las próximas semanas. Los deportes de primavera
incluyen voleibol para niños, softbol y béisbol. Las pruebas de
pentatlón son el 31 de enero después de la escuela, y la pista
comenzará en abril después de las vacaciones de primavera.
¡MUCHAS oportunidades para que los estudiantes se involucren y prueben algo nuevo!
Las ventas de COOKIE DOUGH siguen siendo fuertes, ¿qué
clase está llena de galletas inteligentes? No dejes que las galletas se desmoronen ... ¡haz algo de pasta para Nelson Roadrunners vendiendo masa de galletas Hungry Bear!

Beep! Beep!
Ms. Kendra Matson
Principal

Felicidades a los miembros del Consejo Estudiantil de
Spring Presidente - Sam Dresick Vicepresidente Gianna Romagnoli Embajadores estudiantiles - Puneet
Sarao y Vyanna Sánchez Comisionado de Atletismo /
Actividades - Andrew Jones Secretario - Jaela
McKesson Comisionado de Seguridad y Motivación Brody Joaquin y Nathaniel Grabowski ¡Corre Roadrunners!
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
La recaudación de fondos de Cookie Dough continúa hasta el 30 de enero. ¡Sigue
trabajando duro para obtener esos pedidos! La entrega de masa de galletas saldrá
20 de febrero.
La venta de Valentine Grams comienza del 5 al 9 de febrero. Envíe un gramo especial
a un amigo, maestro o cualquier otra persona en el campus para demostrar que son
especiales. Los gramos cuestan solo $ 1 y se pueden comprar en la oficina principal.
Mamás de habitación necesitadas para todas las clases. Envíe un correo electrónico a
Patti Silva si está interesada en ser la mamá de la habitación para la clase de su hijo:
pattiasilva@gmail.com
¡El carnaval está en el horizonte!
¡Nos reuniremos el 13 de febrero para hablar sobre todas las cosas del carnaval! Hay
muchas oportunidades disponibles para ayudar a todos con nuestro
emocionantes recaudaciones de fondos del año escolar!
También hay un puesto vacante para el Co-Presidente de Carnival disponible.
¡No se necesita experiencia!

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

