La Rvision del Roadrunner
Noticias de la Semana de 10/30/2017
Halloween Dia de Disfraces
Pelo loco o Sombrero
El martes, 31 de octubre, los estudiantes pueden participar en
Crazy Hair / Hat Day, O use su Halloween
disfraces Si un estudiante elige usar su disfraz, hay algunos límites que debe tener en cuenta:
* No hay accesorios para acompañar los disfraces
(como espadas, horcas, etc.)
* Sin máscaras para obstruir la visión
* Sin sangre ni maquillaje sangriento / disfraces
* No faldas / shorts cortos, diafragmas o hombros desnudos, zapatos sin suela o con suela blanda, como zapatillas
* No somos responsables por daños a los niños
disfraz. Use bajo su propio riesgo.
(¡¡Los niños son desordenados y activos !!) J
Si tiene dudas sobre si el atuendo de su hijo será o no aceptable
para la escuela, visítelo en la oficina y lo analizaremos. ¡Seamos seguros, pero diviértanse!

Noticias de PTC
Nuestra reunión mensual de Club de Padres y Maestros fue
bien con muchos en asistencia. Disfrutamos ver nuevas familias que buscan involucrarse o informado con información y
cuáles son las noticias y eventos actuales en nuestro campus
de Nelson. La noche de película tuvo un gran éxito a pesar
del clima. Vimos muchos disfraces creativos, regalaron algunos premios ganadores y disfrutaron noche con familiares y
amigos. ¡Nuestra nueva presidenta de Night Movie, Jenny
Blum, y la copresidenta, Erika Rulison, hicieron un gran trabajo organizando este divertido evento! ¡Nuestro compañero de
cafetería también hizo un trabajo increíble con un snack bar!
¡Gracias a Blum Family por donar nuestra nueva pantalla de
cine! También a nuestra familia anónima que donó la pizza
para la noche de cine. Queremos agradecer a todos nuestros
voluntarios, Johanna Mendez, Hadi Glenos, María Hernández,
La Queda Alberty, Tessla Lewis y muchos otros por el generoso tiempo que han brindado para que nuestros eventos
tengan éxito. Si ves alguno de estos voluntarios, deténganlos
para decir 'Gracias' por servir a nuestros Roadrunners cada
semana. Nuestro Food Drive comenzará el 1 de noviembre,
¡así que comienza a recolectar tus latas y alimentos secos!
"Ve al mundo y hazlo bien". Pero más importante aún, ve al
mundo y haz el bien ". - Minor Meyer Jr

Felicidades a Elijah Estrada por tomar el segundo lugar para el
distrito de cuarto grado en el Arte del Día de los Veteranos
Concurso. Forma de representar a Nelson Roadrunners, Sala 15
y su maestro, el Sr. Elia. ¡Estamos orgullosos de ti!
Voluntarios para el año escolar 2017-2018
Si usted es voluntario en Nelson Elementary (snack bar, salón de
clase, acompañante, padres de salón, PTC, etc.) debe tener un
formulario de voluntario en el archivo en la oficina principal.
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 forma, sin voluntariado y / o excursiones

Campamento de golf después de la escuela Kindergarten - 6 ° grado Costo: $ 120.00 Donde: Cedarwood Elem. ¡MIÉRCOLES SOLAMENTE! Cuándo:
1 de noviembre - 13 de diciembre de 2017 Hora:
1:55 - 2:55 O 3:05 - 4:05 Donde: Oraze Elem.
¡Escuela JUEVES SOLAMENTE! Cuándo: del 2 de
noviembre al 14 de diciembre de 2017 Tiempo: 3:25
- 4:25 Registrarse y Pagar: en línea @
www.clovisrec.com Preguntas: llame al 327-9225

Clovis West Lil 'Hoopsters Early Bird Sign-Ups ¡Las inscripciones
de Clovis West Lil 'Hoopsters están AQUÍ! Sábado, El 4 de
noviembre será el único registro en persona de nuestro Lil ' Liga
de baloncesto Hoopster para nuestros niños y niñas de K-6 °
grado. La inscripción será de 9 a 11 a.m. en frente del gimnasio
Clovis West. Todos los que se inscriban en este día entrarán automáticamente en Lil ' Hoopsters. El costo será de $ 60.00. Una
forma mucho más fácil es registrarse en línea con Eventbrite. Si
tienes un hijo, ve a: https://www.eventbrite.com/e/boys-lilhoopsters-clovis-west-early-bird-2018-tickets-38979854795 Si
tienes una hija, ve a: https://www.eventbrite.com/e/2018-girls-lilhoopsters-clovis-west-early-bird-registration-tickets-39022291725
Después de abrir el enlace y leer sobre Lil 'Hoopsters, solo tiene
que presionar "Tickets" y seguir las instrucciones y completar la
información. Nuevamente, si se registra el o antes del 5 de
noviembre, ahorrará $ 25 ya que el costo será de $ 60. Su elección para inscribirse en persona o en línea. ¡Puedes registrarte
hoy! Cualquier niño pregunta por favor al entrenador Walberg @
vancewalberg@cusd.com y las preguntas de las niñas van al entrenador Campbell @ craigcambell@cusd.com
Transferencias de estudiantes
Si su hijo asiste a la escuela primaria Nelson en un distrito
transferir, Clovis Unified School a otra Clovis Unified School, por favor venga y vea a Rosie en la oficina para completar un formulario de Inscripción
Abierta. Este formulario se debe completar y devolver a Rosie antes del 1 de
noviembre de 2017. Sin una transferencia de inscripción abierta, es probable
que se le niegue a su hijo una transferencia a Nelson para el siguiente año
escolar. Cualquier pregunta, llame a Rosie al 327-7600.

