La Revision del Roadrunner
Noticias de la Semana 10/23/2017
Estimadas familias de Roadrunner:

NOTICIAS DE PTC
Spooky Grams están disponibles hasta el martes 24 de octubre de 2017. Los

Por favor ayúdenos a mantener a sus estudiantes seguros
siguiendo las políticas y reglas en la Primaria Nelson. A
veces no conocemos el razonamiento de ciertas reglas,
pero por lo general nacen de preocupaciones de seguridad.
¡Si tiene alguna pregunta, le agradecemos sus llamadas! En
el Mientras tanto, recuerde algunas de nuestras políticas
básicas de la Junta y las reglas de seguridad: * Absolutamente ningún perro en el campus, excepto los animales de
asistencia certificada, debidamente enjaezados. * TODOS
los visitantes DEBEN registrarse en la oficina. No vaya
directamente a las aulas al llegar a la escuela a excepción
de la recogida de salida. * Use Parent Connect en línea
para mantener sus números de teléfono de contacto al día.
En caso de una emergencia, necesitamos poder contactarlo.
¡El clima está cambiando! Asegúrese de revisar la ropa de
su hijo para asegurarse de que todavía están en el código
de vestimenta ... ¡crecen tanto durante el verano! Recuerde
que las mallas no son pantalones y deben usarse con una
parte superior que llegue a la mitad del muslo, y la ropa no
debe tener agujeros, incluso si se fabrican. El viernes 27 de
octubre es el Día de la Conferencia (No hay clases para
Los estudiantes de primaria y el lunes 30 de octubre son un
pentagrama Día de desarrollo (No hay clases K-12) Plane
en consecuencia. ¡Bip! ¡Bip! Sra. Matson, directora

espeluznantes gramos cuestan $ 1 cada uno. Puede comprarlos en
la oficina. ¡Envía uno a un amigo o a muchos amigos!

Transferencias de estudiantes

Si su hijo asiste a la primaria Nelson en un distrito intra transfiera, Clovis Unified School a otra Clovis Unified School, venga y vea a Rosie en
la oficina para llenar un formulario de Inscripción Abierta. Este formulario debe ser completado y devuelto a Rosie antes del 1 de noviembre
de 2017. Sin una transferencia de inscripción abierta, a su hijo probablemente se le denegará una transferencia a Nelson para el siguiente

Juventud Bandera Fútbol Otoño Sesión
Niños y niñas de Kinder hasta 4to grado
Dónde: Clark Intermediate School
Costo: $ 95.00 (después del 17 de octubre el costo será de $ 115.00)
Cuándo: Comienza la semana del 23 de octubre de 2017
Kinder - 2do grado: Lunes O martes de 6:00 a 7:00 p.m.
3º - 4º grado: miércoles O jueves 6:00 a 7:00 p.m.
Campamento de golf después de la escuela
Kindergarten - 6to grado
Costo: $ 120.00
Dónde: Cedarwood Elem. MIÉRCOLES SOLO!
Cuándo: del 1 de noviembre al 13 de diciembre de 2017
Hora: 1:55 - 2:55 O 3:05 - 4:05
Dónde: Oraze Elem. Escuela JUEVES SOLAMENTE!
Cuándo: del 2 de noviembre al 14 de diciembre de 2017
Tiempo: 3:25 - 4:25

Conferencia de padres y maestros

El viernes 27 de octubre es el Día de la Conferencia de
Padres y Maestros. El maestro de su hijo será contactado con una fecha y hora para reunirse en su conferencia
anual. Si no ha recibido ninguna información antes del 23
de octubre, comuníquese con la oficina de su hijo.
profesor de inmediato No te quieres perder esto importante tiempo de conferencia sobre cómo progresa su
Voluntarios para el año escolar 2017-2018 Si usted es
voluntario en la Primaria Nelson (snack bar, salón de
clases, acompañante, padre de la sala, PTC, etc.) debe
tener un formulario de voluntario en los archivos en la
oficina. Pase por la oficina para completar el formulario y
traiga su identificación ya que necesitaremos hacer una
copia. Este formulario debe completarse cada año escolar. Sin formulario, sin voluntariado y / o excursiones

Mensajería de texto: Texto "Siga NelsonCUSD" al 40404. Recibirá los
últimos eventos y plazos de la Primaria Nelson. por mensajes en español, el texto "Siga Nelson español" a 40404.

Regístrese y pague: en línea @ www.clovisrec.com
Preguntas: llame al 327-9225
El martes 31 de octubre, los estudiantes pueden participar en Crazy

Hair / Hat Day, O usar sus disfraces de Halloween. Si un estudiante
elige usar su disfraz, hay algunos límites a tener en cuenta:
* No hay accesorios para acompañar disfraces (como espadas, horcas,
etc.)
* No hay máscaras para obstruir la visión
* Sin maquillaje sangriento ni disfraces
* No faldas cortas / cortas, abdominales o hombros desnudos, sin respaldo o
zapatos de suela blanda como zapatillas
* No somos responsables por el daño a la salud de su hijo
disfraz. Usar bajo su propio riesgo. (¡Los niños son desordenados y
activos!)
Consejo del sitio escolar Gracias a nuestros miembros de SSC
por el año escolar 17-18. Arthur Kraai, Yvonne Machicote, *
Stephanie McKesson, * Salvador Moreno, * Alicia Valenzuela
Representantes de maestros: Anisha Mayberry, Courtney Davies, Stacia Crowder, * Dorothy Francis, * Cindy Nikaido * Indica recién elegido

