ROADRUNNER REVIEW
News and Highlights - Week of 4/24/2017
Rincón del director
Estimadas familias de Roadrunner:
Clovis Unified y Nelson Elementary tienen reglas y
Procedimientos para garantizar que la seguridad de los estudiantes
es en primer lugar, y que la efectividad y la eficiencia son
Maximizado para todos los accionistas. Para estos fines, tenemos
procedimientos para nuestras zonas de entrega y recolección, y
reglas para el estacionamiento en el campus. Por favor, ayúdenos a
mantener a todos los roadrunners a salvo y maximice la eficiencia
siguiendo las reglas. En la zona de recogida / recogida en frente del
jardín de infantes:
Por favor, tire hacia adelante en la medida de lo posible en una zona
de entrega. Si necesita acompañar a su hijo a su
Aula oa la oficina, encontrar una plaza de aparcamiento real, o
aparcar en la calle. Tenemos un montón de calle
Estacionamiento en frente de la escuela.
No salga de su automóvil en la zona de recogida / recogida, y no se
estacione en las zonas de bajada.
Los peatones no deben cortar a través de la porción del descenso,
pero estén por favor vigilantes y vigilantes apenas en caso de que lo
hagan.
Todos los coches deben girar a la DERECHA en Spruce al salir de
la zona de entrega frontal. Se aliviaría mucho tráfico
Empate
Nunca deje o recoja en el cruce en frente de la escuela. Es ilegal e
inseguro.
He trabajado en cinco escuelas en CUSD más de 26 años y puedo
decir que Nelson tiene el acceso más fácil y rápido de cualquiera
que yo sepa! Si tiene preguntas o inquietudes acerca de cualquiera
de nuestros procesos, no dude en llamarnos. Siempre estamos abiertos a ideas que nos harán más seguros y eficientes. ¡Gracias por su
cooperación!
RECORDATORIO AMISTOSO - no deje nada visible en su coche
al estacionar en el campus, o en cualquier lugar para que
importar. Ha habido una erupción de robo de automóviles en las
escuelas o cerca de ellas durante las últimas semanas. Según Clovis
Unified PD y Fresno PD, cualquier cosa visible es un objetivo. Han
visto los coches rotos en para las monedas que se sientan en el
consola. ¡Por favor sea seguro y diligente!

REGISTRO DE KINDERGARTEN
Inscripción para Kindergarten y Transitional
El kindergarten empezó el miércoles, 1 de marzo de 2017. Si aún no ha
registrado a su (s) hijo (s) para kindergarten, por favor venga a la oficina
principal tan pronto como sea posible para registrarse. Para ser elegible para
Kindergarten, su hijo debe cumplir cinco años antes del 1 de septiembre de
2017.
El Kindergarten de Transición (TK) es un programa de dos años
Y para registrarse, 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 un
Clase AM o PM en el registro.

Noticias PTC Nelson Candy Land Carnival se acerca rápidamente. Ahorre la Fecha: Viernes 5 de
Mayo de 2017 de 3 a 8 PM. Por favor, asegúrese
de firmar para ayudar en el salón de clase de su
hijo. Si todos participan en Voluntariado para
ayudar, entonces todas las familias pueden disfrutar del tiempo en el Carnaval. Además, no olvide
ayudar a llenar la canasta de su hijo para la subasta silenciosa. Las cartas se han ido a casa con el
tema de la canasta para que tenga algunas ideas
sobre cómo ayudar. Cualquier pregunta, por favor
llame al 327-7600

Actualización Anual de Información
(Anteriormente conocido como Reinscripción)
Sitios Elementales: La ventana estará abierta
Del 22 de mayo al 15 de junio de 2017
Todos los sitios: La ventana se reabrirá 24 de julio 2017
Esto se debe completar antes de que se le dé el nombre del
maestro y el número de aula para el año escolar 17-18.

Campamento de Artes y Deportes de Verano Costo: $
400.00 por niño Dónde: Alta Sierra Intermediate Clovis East High School Quién: Jardín de infancia de
transición - sexto grado (año en curso) Cuándo: Junio
19 - Julio 21, 2017 Kickers de Clovis Niños y niñas
de 3 a 6 años. antiguo Costo: $ 95.00 Dónde: Community Day School Cuándo: Práctica / Juegos comienzan el sábado, 13 de mayo Registre: 8-5: 00 de
lunes a viernes en el Departamento de Deportes y
Recreación o descargue los formularios de inscripción awww.clovisrec.com o llame al 559-327-9225
para más información.
La Noche Familiar Indígena de los Indios Americanos será ayuda el 4
de mayo de 2017 en el Edificio Memorial de los Veteranos de Clovis,
en la Sala de la Independencia. La inscripción comienza a las 5:30 PM.
1ª Celebración Anual de Reclasificación Unificada de Clovis, donde
estudiantes de EL que han sido reclasificados a Fluido durante el 20162017. Este evento será el 11 de mayo de 2017 en Clovis Memorial
Building a las 5:30 PM, Sala de la Libertad.

