Revision de ROADRUNNER
Noticias de la Semana de - 2/27/2017
Resultados de la Feria de Ciencias de Clovis West
Enhorabuena a estos Roadrunners por hacer un trabajo tan impresionante en la feria de ciencia de Clovis West :
Primer lugar Ciencia fisica: Braden Francis
Segundo lugar– Ciencia fisica: Jake Hamory
Segundo lugar - Ciencia de Vida: Leala Salas
Mencion de Honor: Lucas Cords, Gianna Rurik,
Caden Mayfield, Ellen Sano & Ella Wheeler, Isaac Morehead,
Nathan Rush, Lucas Romagnoli
Estamos muy orgullosos de todos!! Enhorabuena!!
Registracion de Kinder
El registro para el kinder y el kinder de transicion sera el
Miercoles 1 de Marzo de 2017 a partir de las 8:00am. Para
acelera el proceso de registro el 1 de Marzo, puede recoger un
paquete de registro en la oficina principal a partir del Martes 21
de Febrero. Para ser elegible para el Kinder, su hijo debe
cumplir cinco antes del 1 de Septiembre.
Kinder de Transicion (TK) es un programa de dos anos y para
inscribirse, su hijo debe cumplir cinco anos entre Sept. 2 - Dec. 2,
2017.

Nuestras clases de kinder y kinder transicional son clases de
medio dia. Contamos con un programa despues de clases
llamado Campus Club para alumnos. Se le dara la opcion de
hacernos saber su preferencia de A.M o P.M en el registro.
Regla de cinco dias para compensar la ausencia

Para que el distrito determine el motive por el cual un estudiante esta ausente, en necesario que los padres se comuniquen con la oficina de asistencia al plantel escolar y
limpien la ausencia del estudiante. El padre/guardian debe comunicarse con la escuela el
dia que el estudiante regrese y debe comunicarse con el sitio dentro de los cinco dias del
regreso del estudiante a la escuela despues de la ausencia del estudiante. El padre/ guardian debe proporcionar al sitio una razon para la ausencia del estudiante.
Si el padre/ guardian no se comunica con la escuela para borrar una ausencia dentro de
los cinco dias despues de que los estudiantes regresen a la escuela, la ausencia permanecera “sin borrar”. Una ausencia sin clemencia no se considera una ausencia excusada
bajo la seccion 48205 del codigo de educacion. Por lo tanto, las ausencias no compensadas se consideraran injustificadas y podrian conducer a que un estudiante reciba una carta
de notificacion de ausentismo escolar de acuerdo con la seccioin de codigo de educacion
48260.5.

Gracias de la Familia Henry
Agradezco al personal, a los estudiantes y a la comunidad lo suficiente por el apoyo, cuidado y amor que han demostrado a mi y a
mi famila durante el enfermedad de Jeff. No podria haberlo
hecho sin todos ustedes. Estaremos eternamente agradecidos y
habras tocado nuestros corazones. Soy tan afortunada de trabajar
en esta maravillosa escuela y estoy orgulloso de ser un Roadrunner. Muchas gracias!! BJ, Drew y Leah Henry.

Pelota de Primavera
ninos y ninas de 3-5 anos
Donde: Maple Creek o Jefferson, Costo: $75 ($95 despues de 4-7-17)
Cuando: Comienza la semana de Abril 17, 2017
Pelota de Primavera Opcion 2
Donde: Dry Creek, Costo: $95 ($115 despues de 4-7-17)
Cuando: Comienza la semana de Abril 17, 2017
Practica: Lunes, Martes, Miercoles, or Jueves.
Juego: Sabado
Liga del softball de las muchachas de la primavera y liga de beisbol de los
muchachos
Pre-K hasta el grado 9—Donde: Escuelas de Clovis
Costo: $160.00 (a partir de febrero 17, 2017)
cuando: Comienzan los juegos Mazo 25, 2017
Lunes y Sabado Pre-K/K
Martes y Sabado 1er/2do
Miercoles y Sabado 3er/4to
Jueves y Sabado 5/Sexto
Lunes y Sabado 7 hasta 9
Primavera Boys Baseball League Pre-K a traves de 2do grado
Donde: escuelas de Clovis, Costo: $160 (a partir de Marzo 17, 2017)
Cuando: Comienzan los juegos Marzo 25, 2017
Lunes & Sabado, Martes & Sabado, miercoles y Sabado
Jueves y Sabado
Registro 8-5:00 Lunes-Viernes en el departamento de deportes y recreacion o descargar los formularios de registro en www.clovisrec.com
Escuela unificada Clovis Elemental
Recepcion de Arte
Felicitaciones a los siguientes estudiantes de Nelson que tendran sus obras expuestas en el Edificio de Desarrollo Profesional Unificado de Clovis.
Kinder
Juliarose Cedillo
Avery Martin
Rossen Joyner

Tercer Grado
Osvaldo Arciniega
Taylor Melton

Primer Grado
Jordan Moreno
Janessa Fonseca

Cuarto Grado
Anthony Estrada
Jimmy Mesa

Segundo Grado
Mallory Pellegrino
Ja’nyah Clark

Sexto Grado
Trinity Avila
Gannon Perez

