La revision del roadrunner
Noticias de la Semana de 3/12/2018
Estimadas familias de Roadrunner: ¡La primavera está aquí! Si sacas la
ropa de clima cálido del otoño pasado o compras ropa de primavera
nueva, ten en cuenta el código de vestimenta de CUSD. Las blusas de
arriba de las polainas DEBEN tener al menos la mitad del muslo, no se
permite la ropa deshilachada y no se permiten los diseños de cuchillas
cortados en el cabello. Para todos los detalles del código de vestimenta,
por favor vaya a CUSD. com, haga clic en el enlace Principal, luego en
"Mi alumno" y seleccione Código de vestimenta. Si tiene alguna
pregunta acerca de una prenda de vestir, siéntase libre de enviarla a la
escuela con su hijo / a y con gusto la revisaremos con su hijo / a. El
Área Clovis Oeste se enorgullece en presentar al Oficial Corey Taylor.
Lo verás (y su automóvil) en Nelson ocasionalmente. Él está asignado
a trabajar con las escuelas primarias de CW para construir relaciones
comunitarias y estudiantiles, ¡y estará disponible si es necesario! Asegúrate de decir HI y Bienvenido al Oficial Taylor cuando lo veas. Él
asistirá a eventos en todas nuestras escuelas primarias, por lo que
tendrá muchas oportunidades para conocerlo. Estamos emocionados de
darle la bienvenida a Golden Eagle ¡¡territorio!! ¡Felicidades al equipo
de Softball de Girls Varsity por ganar el PRIMER LUGAR en el Torneo de Béisbol de Buchanan! Realmente jugaron duro y enorgullecieron a los Roadrunners. ¡Gracias a la Srta. Brunolli y a sus increíbles
entrenadores asistentes por su arduo trabajo para preparar a este equipo
para el campeonato! Además, felicitaciones al equipo de AquaConnects
Robotics por su destacada actuación en el torneo de Valley Robotics.
Estamos muy orgullosos de su arduo trabajo y de sus entrenadores
dedicados, el Sr. y la Sra. Ross. Gran trabajo: Rocco Ross, Elijah Estrada, Brooklyn Cervantes, Dakota Phillips, Jayden Trevino y Hugo Jiménez. Beep Beep, Dig Deep!
Si su estudiante no participa en deportes ni en ningún programa
después de la escuela, no se les permite permanecer en el campus
después de la campana de lanzamiento, independientemente de si
tienen un hermano jugando deportes o participan en programas
después de la escuela. Esto incluye sentarse en la oficina.
Nuevo Registro de Estudiantes Primero a Sexto Grado

La inscripción para nuevos estudiantes a Nelson comienza el
miércoles 14 de marzo de 2018 a las 8:00 a.m. en la cafetería.
Deberá traer consigo los siguientes documentos para registrar a
su hijo: Prueba de residencia (Declaración de PG & E, contrato
de arrendamiento / alquiler, recibos de pago con su dirección,
recibo reciente de agua, aguas residuales o basura) Certificado
de nacimiento: del Hall of Records Registros de vacunación
actualizados Si tiene alguna pregunta, llame a Nelson Office al
327-7600.

Noticias de PTC
Shamrock Grams están disponibles para su compra en la Oficina hasta
14 de marzo. Envía un Lucky Charm a tu profesor favorito y
TODOS tus amigos!
¡Únase a nosotros en nuestra próxima reunión del PTC del martes 13
de marzo y escuche lo que está sucediendo en Roadrunner Town!
Comenzaremos
nominaciones para la Junta de PTC 2018/2019. Todos son bienvenidos y TODOS los puestos están abiertos a las nominaciones. Reunión
de planificación de carnaval para
sigue de inmediato Recuerde que nuestro Carnaval es nuestro MÁS
GRANDE
recaudación de fondos del año escolar. No podemos hacer esto posible sin tu ayuda.
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, miérFelicidades a los siguientes estudiantes por participar en el coles, o jue. O todos los juegos son los 6 sábados Maple Creek
Clovis West Science Fair. Primer Lugar y Premio Especial Elem. siguiente noche de práctica Mie. O jue. entre 8:00 a.m. y
Más Creativo Joseph Burton y Ryan Sano Mención de
12:00 p.m. Clovis Kickers Spring League 2018 Niños y niñas de
Honor Bella Whitaker, Kailey Andres, Maddie Silva, Ella 3 a 6 años. Donde: Community Day School Costo: $ 95.00 ($
Lamborn, Braden Francis, Isaac Morehead, Santana
115.00 después del 24 de febrero de 2018) Cuándo: sábados
Gallegos, Charlize Wiebe, y Brody y Caleb Joaquin. Una Divisiones: 3U y 4Uyears 5U y 6U años 9:00 a.m. o 11:30 a.m.

felicitación especial a Elijah Estrada y Andrew Jones por su
mención honorífica. No figuraban en la lista del Roadrunner de la semana pasada. Tan orgulloso de todos ustedes
Del lunes 26 de marzo al lunes 2 de abril
por calificar para la Feria de Ciencias de CW.

