
Clifford PTO Looking Ahead to Next Year
The PTO will hold elections for president, vice-president, secretary and treasurer at our 
next meeting on Thursday, April 12, at 7pm in the Library. If you are interested in one of 
these offices or want more information, contact Marilyn Ezrin at tezrin@yahoo.com. 
Serving on the PTO board is an exciting opportunity to work with the administration at 
Clifford; don’t miss your chance to help shape the future of our children’s school!

Update on Hiring of New Principal
On March 2 Dr. John Baker, RCSD Deputy Superintendent, came to Clifford and outlined the District’s process for hiring 
our new Principal. During the week of April 9-13, Dr. Baker and Superintendent Jan Christensen will choose 8-12 
applicants for interviews. Candidates will interview on April 20, and by the first week of May we will know who the new 
Clifford Principal will be for next year! The interview panel will include four parents; if you are interested in being on the 
panel, contact Dr. Baker at jbaker@rcsdk8.net or 650-423-2200.

Traffic and Safety Volunteers Needed
Afternoon volunteers are still needed for 2 crossing guard and 2 safety monitor slots. Please consider volunteering your 
time to keep everyone safe and traffic moving smoothly. Contact Nanette Silverman at 650-678-1112 if interested.

Volunteers Needed for Clifford Student Store
The Clifford School Student Store, an exciting new venture planned by the Clifford Student Council and 2nd Grade Teacher 
Mr. Tashman, will open March 19 from 2:35-3:15pm in front of the Teacher’s Lounge (down from the school office). The 
store will offer school supplies, smencils and Clifford gear for sale. Parent volunteers are desperately needed; contact Mr. 
Tashman at rtashman@rcsd.k12.ca.us.

Middle School Parent Meeting
Would you like to share your thoughts, ideas and concerns about your child’s Middle School experience? Come to the 
Middle School Parent Meeting on Wed, March 21 from 7:00-8:30pm in the Clifford School MUB. Parents of current 5th 
Grade students are also invited. Childcare will be provided and translation will be available.

Clifford School Play A Hit!
The Clifford School Play, Beauty and the Beast Jr., was a huge success and a tremendous community event. All three 
shows sold out and generated over $12,000 dollars in ticket sales! Thank you to all participating students, parents and 
teachers and a special thank you to Kim and Sam Faus for spearheading the production.

Read-a-thon Wrap-up
The Clifford School Read-a-thon raised $9933! Half of the money raised by each class goes back to the classroom; the 
rest will be split among the Clifford Library, the Resource teachers and the PTO general fund. The class from each grade 
who raised the most money will get a cupcake party. Congratulations to Mrs. Keithley, whose class was the top fundraiser 
overall with $2287 collected! Thanks to all who participated and to Christina Sullivan for organizing the Read-a-thon.

Going Once, Going Twice, Auction Success!
Hula dancers and live music. Delicious food. Flowers and Hawaiian garb... What a night! 130 people attended Clifford's 
Luau & Auction on March 10. Some highlights: A premier (yearly) parking spot at Clifford went for $1,400; a framed photo 
of Rm. 2's students posing as the alphabet sold for $1,100; front row seats at graduation closed at $600. Many thanks to 
Bunnie Morrow and Elaina Pitre for the countless hours they spent organizing and running this fundraiser.

Clifford’s Got Talent Auditions
This year’s Multicultural Day will include a talent show, Clifford’s Got Talent. Aspiring stars may audition individually or as a 
group on March 22 & March 29 from 2:00-3:00pm in the Clifford MUB. Students must return audition applications to the 
office by March 21. Contact Cecilia Fernandez at jcjjfernandez@sbcglobal.net or 650-279-9706 for further information.

Additional Reminders for March and April 2012

March 22, Thurs  Last day to buy Community Discount Cards
March 30, Fri    Minimum Day
April 2-6, Mon-Fri  Spring Break
April 13, Fri    Father-Daughter Dance
April 25, Wed   Kindergarten/1st Grade Open House
April 28, Sat   Clifford School Rummage Sale to benefit Val Dixon



Clifford PTO Mirando hacia el futuro para el próximo año: La organización de PTO celebrará 
una elección para el presidente, vicepresidente, secretario y tesorero en nuestra próxima reunión el 
jueves, 12 de abril a las 7pm en la Biblioteca. Si usted está interesado en una de estas posiciones o 
desea más información, póngase en contacto con Marilyn Ezrin en tezrin@yahoo.com. Servir en la 
junta de PTO es una gran oportunidad para trabajar con la administración de Clifford. ¡No se pierda 
la oportunidad de ayudar a formar el futuro de la escuela de nuestros hijos!

Noticias sobre la contratación de nuevo director: El dia 2 de marzo el Dr. John Baker, RCSD 
Superintendente Adjunto, se presento a Clifford y describió el proceso del Distrito para la contratación de nuestro nuevo director. 
Durante la semana del 9-13 de abril, el Dr. Baker y el Superintendente Jan Christensen elegirán a 8-12 candidatos para las entrevistas. 
Los candidatos se entrevistarán el día 20 de abril, y en la primera semana de Mayo se sabrá quien será el nuevo director de Clifford 
para el año entrante! El panel de la entrevista incluirá cuatro padres; si usted está interesado en ser parte del grupo, comuníquese con 
el Dr. Baker en jbaker@rcsdk8.net o al 650-423-2200 .

Se necesita voluntarios de Tráfico y Seguridad: Todavía se necesita 2 voluntarios en la tarde para la posición de la guardia de 
cruce y 2 para el monitor de seguridad. Por favor, considere dedicar su tiempo para mantener la seguridad de todos y tener al tráfico 
moviendo sin problemas. Póngase en contacto con Nanette Silverman en 650-678-1112 si está interesado.

Se necesitan voluntarios para tienda estudiantil Clifford: La tienda de Clifford Estudiantil será una emocionante nueva sociedad 
proyectada por el Consejo de Estudiantes y el maestro de 2 º Grado, el Sr. Tashman, se abrirá el día 19 de marzo en el lugar donde 
tuvimos Snack Shack . La tienda ofrecerá artículos escolares, Smencils y equipo de Clifford para la venta. Su ayuda como voluntario 
se necesita desesperadamente, póngase en contacto con el Sr. Tashman en rtashman@rcsd.k12.ca.us.

La reunión de los padres de Escuela Intermedia: ¿Le gustaría compartir sus opiniones, ideas y preocupaciones sobre la 
experiencia de su hijo en la escuela intermedia? Ven a la reunión de los padres de la escuela intermedia el día 21 de marzo de 
7:00-8:30 pm en el MUB de Clifford. Los padres de los estudiantes de 5 º grado también están invitados. Cuidado de niños y traducción 
en Español estarán disponibles.

¡La Obra de Clifford fue un Éxito! La obra de teatro de Clifford, La Bella y la Bestia Jr., fue un gran éxito y un tremendo hecho de la 
comunidad. ¡Los tres espectáculos se agotaron y generaron más de $ 12,000 dólares en la venta de entradas! ¡Gracias a todos los 
que participaron incluyendo los alumnos, padres y maestros! ¡Un agradecimiento especial a Kim y Sam Faus por la vanguardia de la 
producción!

Concluyo de LEE-a-thon: La Escuela de Clifford Lee-a-thon logro $ 9933! La mitad del dinero recaudado por cada clase se volverá a 
gastar para las mismas clases, y el resto se repartirá entre la biblioteca de Clifford, los maestros de recursos y el fondo general de 
PTO. La clase de cada grado que logro recaudar la mayoría del dinero se ganaron una fiesta de pastelillos. ¡Felicidades a la Sra. 
Keithley, cuya clase fue el principal recaudador de fondos en general, con $2.287 dólares recolectados! Gracias a todos los que 
participaron y Christina Sullivan por  organizar la lectura-a-thon.

¡A la una, a las dos, el éxito de Subasta!: Bailarines de hula y música en vivo. La comida deliciosa. Flores y atuendos de Hawaii ... 
¡Qué noche! 130 personas asistieron el Luau y subasta de Clifford el día 10 de Marzo. Algunos aspectos destacados fueron: una 
primera (anual) plaza de aparcamiento en Clifford fue de $ 1.400, una foto enmarcada de los estudiantes de salón 2 posando el 
alfabeto se vendió por $ 1.100; asientos de primera fila en la graduación cerró en $ 600. Muchas gracias a Bunnie Morrow y Elaina 
Pitre por las incontables horas que pasaron en  organizar la ejecución de este evento y recaudar los fondos.

Audiciones de los talentos en Clifford: El Día Multicultural de este año incluirá un concurso de talentos, Clifford Tiene Talento . Los 
aspirantes y estrellas pueden participar en las audiciones de forma individual o como grupo el día 22 y 29 de marzo de 2:00pm-3:00pm 
en el MUB de Clifford. Los estudiantes deben devolver las solicitudes de audición a la oficina el día 21 de marzo. Póngase en contacto 
con Cecilia Fernández en jcjjfernandez@sbcglobal.net o 650-279-9706 para más información.

Recordatorios adicionales para marzo y abril de 2012

22 de marzo, jueves   Último día para comprar tarjetas de descuento de la Comunidad
30 de marzo, viernes   Día mínimo
2 a 6 abril, lunes-viernes   Las vacaciones de primavera
13 de abril, viernes   Baile de Padre-Hija
25 de abril, miércoles   Kindergarten / 1 º Grado puertas abiertas
28 de abril, sábado   Venta de artículos usados en beneficio de Val Dixon
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