Revision del Roadrunner
Noticias de la Semana de 12/4/2017
Estimadas familias Roadrunner: Kobe Bryant y Steph Curry son algunos de los mejores jugadores de baloncesto que el juego haya visto. Y
sin embargo, continúan practicando a menudo. Son los mejores porque
practican a menudo. El mismo principio se aplica a todo lo que intentemos mejorar. Debemos practicarlo, debemos hacerlo, luego continuaremos mejorando. Es importante que los estudiantes comprendan
que Accelerated Reader no se trata de los puntos ... se trata de leer.
Cuanto más leemos, más competentes nos hacemos, y SIEMPRE se
asignará a los alumnos una lectura externa de la escuela. Ya sea a través
de A / R o para el contenido de aprendizaje en estudios sociales, ciencias u otros cursos, los estudiantes leerán y serán responsables de la
leyendo y aprendiendo. La alfabetización IMPACTA las vidas: una
encuesta nacional encontró que el 70% de los reclusos no puede leer. Si
queremos que nuestros estudiantes sean mejores lectores, debemos
hacer que sean leídos y debemos modelarlos para los estudiantes siempre que podamos. Por favor tómense el tiempo para disfrutar

juntos de un libro y ayúdenlos a desarrollar el amor de una
buena historia o la emoción de una nueva información. ¡Leer
hace mejores lectores!
Kendra L. Matson, Principal
NO INTERRUMPIR LAS AULAS DURANTE HORAS ESCOLARES 8:10 AM - 3:00 PM !! 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 se encuentra en el campus sin una insignia, se le pedirá que se
presente a la oficina

Comidas Escolares Gratis Este es un mensaje importante
para Clovis Unified familias interesadas en recibir comidas
escolares gratuitas para sus estudiantes. Alentamos a cada
familia a presentar una solicitud para el año escolar 2017-18
para ver si su familia califica para comidas escolares gratuitas. Las aplicaciones son confidenciales, y el sistema en línea
en http://bit.ly/cusdmeals ya está disponible. También
puede recoger una solicitud en la oficina principal de Nelson. Más información sobre nuestro programa de comidas
gratis está disponible en 327-9130.
Voluntarios para el año escolar 2017-2018 Si trabaja como voluntario en Nelson Elementary (snack bar, salón de clase,
acompañante, padre de la sala, PTC, etc.) debe tener un formulario de voluntario en el archivo en la oficina principal. Pase por
la oficina para complete 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

Noticis de PTC
¡Hola, familia Nelson! Es esa época del año otra
vez- Our Giving Tree está en la oficina con los
ornamentos adjunto. ¡Hay muchos nombres en
el árbol este año! Pasa por aquí y recoge algunos.
Asegúrese de cerrar sus etiquetas antes de tomarlas (el
libro estará al lado del árbol). Su apoyo es apreciado.
¡Gracias de antemano! Si tiene alguna pregunta, llame al
frente oficina en 327-7600. Únase a nosotros para nuestra
próxima reunión de PTC el martes, 5 de diciembre a las
6:00 p.m. en la cafetería.
Liga de Softbol de las Chicas de Primavera
Chicas 4 años. a través de 14 años.
Dónde: todas las prácticas / juegos jugados en las escuelas de Clovis
Costo: $ 140.00 por jugador ($ 160.00 después del 10 de febrero de
2018)
Cuándo: la práctica comienza la semana del 12 de marzo de 2018
Los juegos comienzan la semana del 2 de abril de 2018
Divisiones: 6U (lunes y sábado)
8U (martes y sábado)
10U (miércoles y sábado)
12U (jueves y sábado)
14U (lunes y sábado)
Liga de béisbol de Spring Boy
Niños 4 años. a través de 8 años.
Dónde: todas las prácticas / juegos jugados en las escuelas de Clovis
Costo: $ 140.00 por jugador ($ 160.00 después del 10 de febrero de
2018)
Cuándo: la práctica comienza la semana del 12 de marzo de 2018
Los juegos comienzan la semana del 2 de abril de 2018
Divisiones: 5U (lunes y sábado)
6U (martes y sábado)
7U (miércoles y sábado)
8U (jueves y sábado)
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. Lun. O mar. Lunes, martes, miércoles, o jue. O todos los juegos son los 6 sábados Maple Creek
Elem. siguiente noche de práctica Mie. O jue. entre 8:00 a.m. y
12:00 p.m. Clovis Kickers Spring League 2018 Niños y niñas de
3 a 6 años. Donde: Community Day School Costo: $ 95.00 ($
115.00 después del 24 de febrero 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. Regístrese y pague en línea en
www.clovisrec.com. Encuentra en Deportes de primavera. Si
tiene más preguntas, llame al 327-9225

