Revision DEL roadrunner
Noticias de la Semana de 10/16/2017
Estimadas familias de Roadrunner:

Hay un montón de "camo" ropa y accesorios en las tiendas ¡en
todos lados! Sé que es tan lindo y en estilo, pero está fuera de
código de vestimenta. Hay un par de grupos de pandillas que
usan "camo" como su ropa de identificación, así como con nuestro equipo de bulldog y equipo de deportes profesional, no
queremos que ninguno de nuestros estudiantes se sienta intimidado o amenazado por ropa que podría ser mal interpretado como relacionado con pandillas. Esto es principalmente una
cuestión de escuela secundaria, pero el código de vestimenta
debe ser consistente en todo el Distrito. Hablando de lo que
llevamos ... el martes, 31 de octubre, los estudiantes pueden participar en Crazy Hair / Hat Day, O llevar sus trajes de Halloween. Si un estudiante opta por usar su traje, hay algunos límites a
tener en cuenta: * No accesorios para acompañar trajes (como
espadas, horcas, etc.) * No hay máscaras para obstruir la visión *
Sin sangre o maquillaje sangriento / trajes * Sin faldas cortas /
pantalones cortos, pantalones o hombros desnudos, zapatos sin
espalda o suaves como zapatillas * No nos hacemos responsables
de los daños a la salud de su hijo disfraz. Use a su propio riesgo.
(Los niños son desordenados y activo !!) J Si tiene dudas sobre si
el traje de su hijo (a) será aceptable para la escuela, pase por la
oficina y lo echaremos un vistazo! ¡Seamos seguros pero diviértanse! ¡Los Roadrunners cuidan el uno al otro, y cuidan de nuestra escuela! ¡Pitido, pitido! Srta. Matson, Directora

Conferencias de Pardes
El viernes, 27 de octubre es el Día de la Conferencia de Padres y
Maestros. Usted será contactado por el maestro de su hijo con una
fecha y hora para reunirse para su conferencia anual. Si no ha recibido ninguna información antes del 23 de octubre, comuníquese con el
maestro inmediatamente. Usted no quiere perder este muy importante tiempo de la conferencia sobre cómo progresa su hijo
Voluntarios para el año escolar 2017-2018
Si usted es voluntario en la Escuela Primaria Nelson (bar de
aperitivos, salón de clase, acompañante, padre de la habitación,
PTC, etc.) debe tener un formulario de voluntario en el archivo
en la oficina. Pase por la oficina para completar el formulario y
traer su identificación ya que tendremos que hacer una copia.
Este formulario debe ser completado cada año escolar.
No hay forma, No hay Voluntariado y / o Excursiones
Mensajería de Texto: Texto "Siga a NelsonCUSD" al 40404.
Recibirá eventos recientes y fechas límite de Nelson Elementary. por

Noticias de PTC
PTC desea agradecer a todos los que participaron en nuestra recaudación de fondos Believe. Su esfuerzo y esfuerzo hicieron que la
recaudación de
¡gran éxito!
Spooky Grams estará disponible el lunes 16 de octubre. Gramos
espeluznantes son $ 1 cada uno. Usted puede comprar en la oficina.
¡Envíe uno a un amigo oa muchos amigos!
El 20 de octubre es la Noche de Cine de Halloween. Este evento es
gratuito para todas las familias de Nelson. $ 5.00 por persona cena
caja.
Transferencias de estudiantes

Si su hijo asiste a la Escuela Primaria Nelson en un distrito intra-distrito
transferencia, Clovis Unified School a otra Clovis Unified School, por favor
venga y vea a Rosie en la oficina para llenar un formulario de Inscripción
Abierta. Este formulario debe ser llenado y devuelto a Rosie antes del 1 de
noviembre de 2017. Sin una transferencia de inscripción abierta, a su hijo (a)
se le negará probablemente una transferencia a Nelson para el siguiente año
escolar. Cualquier pregunta, llame a Rosie al 327-7600.

