Revision del Roadrunner
Noticias de la Semana de 3/19/2018
¡Gracias a todos los padres que completaron la Encuesta anual
para padres! Sus comentarios nos ayudan a desarrollar programas y trabajar para satisfacer las necesidades de todos nuestros estudiantes. Realmente te apreciamos tomando el tiempo
para responder. En respuesta a sus preguntas y comentarios,
compartiremos información a través de Roadrunner Review y
reuniones de padres en los próximos meses para correr la voz
sobre todos los excelentes programas que nuestros maestros y
personal administran para nuestros estudiantes. Si desea hablar
personalmente sobre alguno de ellos o formular preguntas, no
dude en llamarnos. ¡Siempre estamos felices de hablar con
nuestras familias! Felicidades a Jacqueline Moreno y Leala
Salas por su sobresaliente Proyecto del Día de la Historia en
Disney. Compitieron el sábado pasado contra estudiantes de
sexto, séptimo y octavo grado de todo Condado de Fresno. Estamos muy orgullosos de su trabajo y su aplomo y experiencia
durante su presentación. ¡Buen trabajo, chicas! Muchas gracias
también a su increíble entrenador, la Sra. Mearns. Ella ha entrenado al nivel nacional, así que miramos enviar a más estudiantes a participar en el Día de la Historia en el futuro.

Si su estudiante no participa en deportes ni en ningún
programa después de la escuela, no se les permite
permanecer en el campus después de la campana de
lanzamiento, independientemente de si tienen un hermano jugando deportes o participan en programas
después de la escuela. Esto incluye sentarse en la
oficina.

Registro de estudiantes nuevos 1. ° a 6. ° grado La inscripción
para nuevos estudiantes a Nelson comienza el miércoles 14 de
marzo de 2018 a las 8:00 a.m. en la cafetería. Deberá traer consigo los siguientes documentos para registrar a su hijo: Prueba
de residencia (Declaración de PG & E, contrato de arrendamiento / alquiler, recibos de pago con su dirección, recibo
reciente de agua, aguas residuales o basura) Certificado de nacimiento: del Hall of Records Registros de vacunación actualizados Si tiene alguna pregunta, llame a Nelson Office al 3277600.
NO INTERRUMPIR LAS AULAS DURANTE
¡¡HORAS DE ESCUELA!!
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 estás en el campus sin una insignia, se te pedirá que
informa a la oficina.

Noticias de PTC
Se NECESITA ayuda en Snack Bar. Si tienes tiempo para
voluntarios una o dos horas, ¡nuestros Roadrunners lo
agradecerán enormemente! Por favor llame a la oficina o
visítenos y déles su nombre y número de teléfono. Esté
atento al volante de la noche familiar de PTC en Chick-Fil
-A Es divertido ver a nuestras familias Nelson en estos
eventos, así que ven y únete a nosotros. Únase a nosotros
para nuestra próxima reunión el martes, 10 de abril a las
6:00 PM en la cafetería. Se necesitan nuevos miembros
para el próximo año. Ven y únete a la diversión

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.
Mar. o jue. Lunes, martes, miércoles, o jue.
O todos los juegos son los 6 sábados
Maple Creek Elem. siguiente noche de práctica
Lun. o Mié. entre 8:00 a.m. y 12:00 p.m.
Clovis Kickers Spring League 2018 Sesión 2
Niños y niñas de 3 a 6 años.
Donde: Community Day School
Costo: $ 95.00 ($ 115.00 después del 21 de abril
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.

Vacaciones de primavera Del lunes 26 de marzo al lunes 2
de abril La escuela comienza nuevamente el martes 3 de
abril

