Revision de Roadrunner
Noticias de la semana de 9/11/2017
Estimadas Familias de Roadrunner –

¡Gracias a todos los que apoyaron nuestro Jog-a-thon
(Pentathlon Run)! El Club de Estudiantes y el Club de Padres trabajan para ofrecer excursiones y programas como
banda, orquesta, coro, robótica, drama, interp oral, atletismo
y TODOS nuestros premios para el logro estudiantil. Clovis
Unified recibe casi la mitad por estudiante en fondos estatales como Fresno, Sanger y las escuelas unificadas centrales, y su apoyo nos permite continuar ofreciendo programas
de primera clase para nuestros estudiantes. ¡Gracias! Las
ventas de Spirit Wear llegan hasta el 15 de septiembre. Color fotos de los artículos se pueden encontrar en las puertas
del aula y en nuestro sitio web. Esté listo para un año enérgico - obtenga su ¡Engranaje del Roadrunner !! ¡El día del
patriota es lunes, el 11 de septiembre - desgaste rojo, blanco
y / o azul para celebrar !! Beep, Beep, Dig Deep!
Nelson Elementary Campus Club Actualmente matriculando nuevos estudiantes! Para más información,
por favor venga a nuestra Noche de Orientación y Inscripción! Martes,
12 de septiembre a las 6:00 PM en el Club Nelson Club Room.
¿Sabía usted que el departamento de desarrollo infantil de CUSD ofrece programas seguros y divertidos antes y después de la escuela para
los estudiantes de Nelson? Proveemos proyectos de currículo creativos
y atractivos en arte, música, teatro,
Este es un mensaje importante para las familias de Clovis Unified
interesados en recibir comidas escolares gratis para sus estudiantes.
Animamos a cada familia a presentar una solicitud para 2017-18 año
escolar para ver si su familia califica para comidas escolares gratis.
Las aplicaciones son confidenciales y el sistema en línea en http://
bit.ly/cusdmeals ya está disponible. Nos disculpamos que el sistema
en línea no estuviera disponible durante un corto período de tiempo a
principios de este mes, y estamos felices de informar que estamos
aceptando nuevamente las solicitudes enviadas en línea. Más información sobre nuestro programa de comidas gratis está disponible en 3279130

Consejo estudiantil de otoño
Gracias a todos nuestros Roadrunners que corrieron por
estudiantes Consejo. Tuvimos una cantidad maravillosa
de estudiantes corriendo y todos hicieron un gran trabajo
con sus discursos y carteles. Felicitaciones a los siguientes estudiantes que fueron votados en el Consejo Estudiantil: Presidente - Isabella Whitaker Vicepresidenta Ella Lamborn Embajadora Estudiantil - Ally Sais & Madison Silva Comisiones de Atletismo / Actividades Kenechukwu Molokwu Secretario - Chidiogo Molokwu
Comisionado de Seguridad / Terrenos - Caleb Joaquin &
Preslee Gabrie
Felicitaciones!!!

Noticis de PTC
Nelson Parent Teacher Club desea agradecer a todos
padres que entregaron el formulario amarillo del Voluntario
PTC. Esperamos trabajar juntos para beneficiar y fortalecer
nuestra asociación entre padres, niños y personal de Nelson.

Si desea obtener más información sobre las oportunidades de
los padres voluntarios, comuníquese con la oficina de Nelson
School o envíenos un correo electrónico a 4nelsonptc@gmail.com
También, únase a nosotros en nuestra primera reunión que es
el 12 de septiembre a las 6:00 PM en la cafetería. ¡Amamos a
nuestros miembros!

