ROADRUNNER REVIEW
News and Highlights - Week of 3/6/2017
Estimadas Familias Roadrunner:
¿Alguna vez has tenido que areglar su baño y correr durante la
mitad de una película? Usted sabe esa sensación incómoda
cuando usted está intentando calcular hacia fuera qué sucedió
mientras que usted había ido; No saber quién es un personaje,
por qué la acción está sucediendo, cómo cambió una situación
mientras usted se había ido. Bueno, ese es el mismo sentimiento
que su hijo tiene cuando regresa de una ausencia o camina hasta
la clase tarde. Los estudiantes se esfuerzan por dar sentido al
aprendizaje y hacer conexiones cuando se han perdido
Información y experiencias que ocurren durante su
ausencia. POR FAVOR vigile la asistencia de su hijo y llévelo
a la escuela a menos que tenga fiebre o
enfermedad. Usted se sorprendería de lo rápido que un dolor de
estómago, dolor de cabeza, o un mal humor desaparece cuando
ven a sus amigos y participar en el aprendizaje! Aprender es lo
más importante que hacemos en Nelson Elementary; No te lo
pierdas!
REGISTRO DE KINDER
Inscripción para Kinder y Transicion
El registro de kinder empezó el miércoles, 1 de marzo de 2017.
Si aún no ha registrado a su (s) hijo (s) para el kinder, por favor
venga a la oficina principal tan pronto como sea posible para
registrarse. Ser
Elegible para el Kinder, su hijo debe cumplir cinco años antes
del 1 de septiembre de 2017.
El Kinder de Transición (TK) es un programa de dos años
Y para inscribirse, su hijo debe cumplir cinco
Entre el 2 de septiembre y el 2 de diciembre de 2017.
Nuestras clases de T-K y K son clases de medio día solamente.
Tenemos un programa de Campus Club por la tarde para aquellos que requieren cuidado después de la escuela. Se le dará la
oportunidad de hacernos saber su preferencia de una clase AM o
PM en el registro.
El 2 de marzo, la encuesta anual del Equipo de Revisión del Logro de Estudiantes (SART) será enviada por correo electrónico a
la dirección de correo electrónico que usted tiene en el archivo
en Parent Connect. Compruebe sus carpetas de spam si no recibe
la encuesta. Usted recibirá una encuesta de cada escuela en la
cual usted tiene estudiantes matriculados (Nelson,
Kastner, CW). Por favor, complete las encuestas para hacernos
saber cómo estamos y dónde podemos concentrar nuestra atención continua.
Gracias de la familia Henry No puedo agradecer al personal, a los
estudiantes ya la comunidad lo suficiente por el apoyo, cuidado y
amor que han demostrado a mí ya mi familia durante la enfermedad de Jeff. No podría haberlo hecho sin todos ustedes. Estaremos eternamente agradecidos y habrás tocado nuestros corazones más de lo que sabes. Soy tan afortunado de trabajar en esta
maravillosa escuela y estoy muy orgulloso de ser un Nelson
Roadrunner. ¡¡¡Muchas gracias!!! BJ, Drew & Leah Henry

PTC NOTICIAS
Gracias a todos los que compraron masa de galletas durante nuestra
masa de galletas de Hungry Bear Cookies. Todos los ingresos se van
a la escuela Nelson para el atletismo, premios, suministros y otras
necesidades para nuestros estudiantes y personal. El viernes, 10 de
marzo es noche de cine. Estaremos Viendo "Finding Dory". Por favor, únase conosotros en nuestra próxima reunión de PTC el martes,
14 de marzo a las 6:00 PM en la cafetería.

Calendario de Deportes de Primavera
Equipos B & C 2:00 PM, Varsity SB & BB 14:45, Varsity VB 3:00 PM10
de marzo - Nelson @ Maple Creek17 de marzo - Valley Oak @ Nelson
24 de marzo - Ft. Washington @ Nelson
31 de marzo - Nelson en Liberty
Jueves 6 de abril - Campeonatos elementales @ BEC
7 de abril - Cross Area Games - TBA

Primavera T-Ball
Chicos y chicas, 3-5 años de edad Dónde: Maple Creek o Jefferson,
Costo: $ 75 ($ 95 después de 4-7-17)
Cuándo: Empieza la semana del 17 de abril de 2017 Primavera T-Ball
Opción 2 Dónde: Dry Creek, Costo: $ 95 ($ 115 después de 4-7-17)
Cuándo: Empieza la semana del 17 de abril de 2017
Prácticas: lunes, martes, miércoles o jueves. Juegos: Saturday Liga de
beisbol de las muchachas de la primavera y liga de béisbol de los
muchachos Pre-K hasta el 9no grado
Dónde: Clovis Schools Costo: $ 160.00 (al 17 de febrero de 2017)
Cuándo: Los juegos comienzan el 25 de marzo de 2017 Lunes y
Sábado Pre-K / K Martes y Sábado 1ª / 2ª Miércoles y Sábado 3º / 4º
Jueves y Sábado 5/6 Lunes y Sábado 7 al 9
Primavera Boys Baseball League Pre-K a través de 2do grado
Dónde: Escuelas de Clovis,
Costo: $ 160 (al 17 de febrero de 2017)
Cuándo: Los juegos comienzan el 25 de marzo de 2017 Lunes y
sábado, martes y sábado, miércoles y sábado Jueves Sabado Registro
8-5: 00 de lunes a viernes en el Departamento de Deportes y Recreación o Descargue los formularios de inscripción en
www.clovisrec.com o llame al (559) 327-9225 para más información.

