La Revision del Roadrunner
Noticias de la semana de 5/7/2018
Estimadas familias de Roadrunner:
Muchas buenas noticias para celebrar esta semana:
La Srta. Angelica Gonzales, nuestra líder de sitio de
Success Club, es una de las tres finalistas principales
en todo el condado de Fresno para la gestión del programa después de la escuela. Si no conoces a "Miss
G", ¡te estás perdiendo! Ella es una increíble educadora, gerente y amada favorita de nuestros estudiantes. Estamos muy orgullosos de ella. Felicitaciones, señorita G! Un gran reconocimiento para la
alumna de tercer grado Ashley García por su avance
a la final de Valley Track el próximo sábado. Ella es
una gran competidora en estas finales que incluyen
escuelas de Modesto a Bakersfield. ¡BUENA
SUERTE ASHLEY! Beep Beep! Nuestra celebración
más grande es agridulce. Nuestra propia Sra. BJ Henry ha sido seleccionada como la nueva Asistente Administrativa de la Dra. Sharon Uyeno, Administrador
de ELA y Ciencias Sociales en Currículo, Instrucción
y Evaluación en la oficina del distrito unificado de
Clovis. Mientras estamos desconsolados por perder
un Roadrunner tan increíble y el corazón de nuestra
escuela, también estamos emocionados por su oportunidad y avance. ¡Nadie se lo merece más! Felicitaciones BJ ... o deberíamos decir, Felicitaciones al
Dr. Uyeno por elegir al asistente más increíble en
CUSD. PRUEBAS ESTATALES comienzan la próxima semana. Recuerde, dormir bien por la noche,
tomar un desayuno saludable con proteínas (como un
batido de huevo o proteína) y llegar a tiempo ayudará
a los alumnos a mostrar lo que saben y profundizar
en el puntaje. Podemos hacerlo, Roadrunners !!
¡¡Nosotros molamos!!

Noticias de PTC
AHORA es tu tiempo ¡Hacer la diferencia!
2018/2019 Las nominaciones del club de padres de
Nelson están ABIERTAS Venga a tomar una
posición de Junta y sea parte de nuestro increíble
Comunidad Nelson Roadrunner! Trabaje con docentes y administradores para promover una experiencia de aprendizaje positiva y poderosa para sus
alumnos. *Presidente *Vicepresidente *Tesorero *
Secretario de grabación * Secretario correspondiente Si está interesado, envíe un correo electrónico a nuestro maravilloso Nelson
PTC Presidente Yvonne Machicote en yvonnemachicote@yahoo.com Sus hijos estarán orgullosos de
ello Participe: Sé consciente Los niños se beneficiarán de esto Conocer nuevos amigos Muchas
manos hacen trabajo liviano Te alimentarás bien de
eso

Liga de Softbol de Verano 2018 Niñas de 3 a 6 años.
Cuándo: 11 de junio - 26 de julio de 2018 Costo: $ 140.00
($ 160.00 después del 1 de junio de 2018) Divisiones:
(solo por la noche) 8U (lunes y miércoles) - 10U (martes y
jueves) 12U (lunes y miércoles) - 14U / 16U / 18U (martes
y jueves) Liga de béisbol de verano para niños Niños de 6
a 12 años. Cuándo: 11 de junio - 26 de julio de 2018
Costo: 6/7 años. $ 120.00 8/12 años. $ 140.00 Divisiones:
6/7 años. (Lunes y miércoles) - 8 años. (Martes jueves)
9/10 años. (Lunes y miércoles) - 11/12 años. (Martes jueves) Clovis Kickers Spring League 2018 Sesión 2 Niños y
niñas de 3 a 6 años. Donde: Community Day School
Costo: $ 115.00 Cuándo: sábados - a partir del 28 de abril
Campeonato de relevos de Jr. Fresno El sábado, tres de nuestros de 2018 Divisiones: 3U y 4Uyears 5U y 6U años 9:00 a.m.
atletas de pista, Landon Wright, Samuel Dresick y Ashley Garcia o 11:30 a.m. 10:15 a.m. o 12:45 p.m. Artes y deportes de
dieron todo de sí y corrieron en el Campeonato Junior Relay Reverano Boys & Girls Transitional / Kinder - 6to Grado
lays. Ashley medalló en los 100 metros (segundo lugar) y el 200
metros (4to lugar) también avanzando hacia el Valle Campeona- Donde: Clark Intermediate School Fechas: 18 de junio - 20
tos este sábado en Buchanan. Estaba muy orgulloso de todos sus de julio de 2018 Costo: $ 400.00 por niño Días: lunes a
esfuerzos. Forma de representar a Nelson y Clovis Unified.
viernes Hora: 8:00 a.m. - 12:00 p.m. Regístrese y pague en
línea en www.clovisrec.com. Encuentra en Deportes de
verano. Si tiene más preguntas, llame al 327-9225.

Los campamentos deportivos de Clovis West se publicarán en
twitter:
La cuenta de Twitter es CW Athletics @Matloggins

