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PADRES DE TAVELLI
EM. CHRISTINE HENDRICKS, DIRECTORA/LINDA FOREMAN, OFICINA 488-6725
JUEVES 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022
ANUNCIOS IMPORTANTES y FECHAS

Únase a nosotros para nuestra primera reunión de PTO del año, esta noche a las 6:00 p.
m. en Tavelli Media Center.
Recuerde, no hay clases para los estudiantes de PSD mañana, 16 de septiembre debido
a un día de trabajo del personal.
Tavelli Fechas importantes para recordar:
15 de septiembre
15 de septiembre
16 de septiembre
19 de septiembre
20 de septiembre
22 de septiembre
23 de septiembre
30 de septiembre
6 de octubre
6 de octubre
●
●

Reunión del PTO, 6:00 p. m., Tavelli Media Center
Club de atletismo, grados K-2, 8:00
No hay escuela para estudiantes
Club de atletismo, grados 3-5, 8:00 a.m.
Día de fotografía escolar
Running Club, grados K-2, 8:00 am Tavelli Field
Tavelli Family Fun Run
Fecha límite para Compre Tavelli Spirit Gear
Recaudación de fondos Dream Team, Rollerland, 5:00-8:00 pm
audición y visión

Indica un evento/fondos patrocinado por PTO
Indica un evento de bienestar

1. ¡Sonría! – Las fotografías de los alumnos se tomarán el próximo martes 20 deseptiembre. Los formularios de
pedido se envían a casa hoy. Si está interesado en comprar una foto, devuelva el sobre con el pago correcto
antes del día de la foto el 20 deseptiembre. También puede solicitar fotografías en línea con una tarjeta de crédito en
www.skillmanphotography.com , haga clic en "Order Prepaid School Portraits" y use el código de acceso de
TAVE2022. Todos los estudiantes serán fotografiados, ya sea que se compre una imagen o no.
2. Carrera divertida familiar de Tavelli: la semana pasada se enviaron a casa formularios de inscripción de
color verde brillante para nuestra carrera divertida, que se llevará a cabo el próximo viernes 23 deseptiembre. Este es
un evento nuevo para nosotros, que reemplaza nuestro duatlón. Todavía tendremos pizza a la venta a $1/porción
y, como novedad este año, música proporcionada por GradeOne Entertainment (nuestro propio Sr. Daldegan).
¡Ven, haz algo de ejercicio, come pizza y disfruta de buena música!
3. Conteo de octubre: cada año, el PSD participa en el período de conteo de octubre en todo el estado. Esto se
hace para determinar los fondos para el distrito. El conteo de este año se realizará desde el lunes 26 deseptiembre
hasta el lunes 10 deoctubre. La fecha de conteo real es el 3 deoctubre. Si es posible, haga que su estudiante asista
durante este tiempo, especialmente el 3 de octubresimplificael proceso de conteo.
4. Tavelli Spirit Gear: si está interesado en comprar cualquier equipo espiritual, visite
www.SpiritGearDirect.com/Shop Tavelli PTO ganará un 10% por cada compra. La fecha límite de pedido es el 30
deseptiembre.
5. Autos al ralentí en el Back Loop: hemos tenido varios autos al ralentí durante bastante tiempo antes de
recoger a sus estudiantes al final del día. Tenga en cuenta que cuando deja su automóvil en marcha antes de la
hora de salida a las 3:28, los gases de escape ingresan a nuestras aulas de jardín de infantes y causan dolores
de cabeza a nuestros Tigres más jóvenes. Sea considerado con nuestros estudiantes y personal y apague su
automóvil si está esperando que lo recojan. Gracias por tu ayuda.

6. El Manual de Tavelli ya está disponible: nuestro Manual de Tavelli está disponible en línea. Si prefiere una
copia impresa, comuníquese con la oficina. La versión electrónica está disponible en nuestro sitio web de Tavelli:
https://tav.psdschools.org/
7. Visitantes/voluntarios en el edificio: PSD tiene un nuevo sistema de registro para visitantes y voluntarios
que ingresan a nuestros edificios. Traiga su licencia de conducir o identificación de Colorado a la oficina, donde
se escaneará en el sistema. Todos los visitantes y voluntarios recibirán un gafete para que lo usen durante su
tiempo en la escuela. Un miembro del personal acompañará a los visitantes si se desplazan por el edificio.
Debido a las nuevas pautas del PSD, no permitiremos que los visitantes acompañen a sus hijos al patio de
recreo después del almuerzo. Para registrarse como voluntario, vaya a:
https://www.psdschools.org/community/volunteers
8. Mantenga a su hijo en casa si no se siente bien: si su hijo experimenta algún signo de enfermedad (fiebre,
escalofríos, tos, falta de aire o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza,
dolor de garganta, congestión , secreción nasal, náuseas, vómitos o diarrea), manténgalos en casa y
comuníquese con la línea de asistencia al 488-6726. Nuestra técnica de la oficina de salud, Mónica, se
comunicará con las familias de los estudiantes enfermos. Si su estudiante está en casa con síntomas similares a
los de COVID y no ha tenido una exposición conocida, puede administrar una prueba de COVID en casa. Tome
una foto del resultado y envíela por correo electrónico a Monica Smith, nuestra técnica de salud a
msmith@psdschools.org Gracias por su ayuda con esto.
9. Algunos recordatorios para los padres: si su hijo falta a la escuela, llame a nuestra línea de asistencia al
488-6726 para informarnos que su hijo estará fuera de la escuela ese día. La oficina necesita una notificación
diaria de cualquier ausencia. En caso de ausencias prolongadas, infórmenos cuándo regresará su hijo. Si su hijo
cambiará los planes de salida después de la escuela, asegúrese de llamar a la oficina para explicar el cambio. El
desayuno se sirve todas las mañanas a partir de las 8:20, los estudiantes pueden llegar al patio de recreo a las
8:30, no deje a su hijo en el patio de recreo antes de esa hora, ya que no hay supervisión antes de esa hora. Las
clases comienzan a las 8:50.
10. Efectivo por tapas: si recibe leche de Morning Fresh Dairy, ¡podemos usar sus tapas limpias! Morning Fresh
nos dará cinco centavos por gorra entregada. Hay una caja de recolección para sus limpias disponible en la
oficina de Tavelli.
11. ¡Vincule su tarjeta King Soopers a Tavelli! – Al vincular su tarjeta King Soopers, Tavelli PTO cobrará el 5%
de su factura de comestibles. Visite el sitio web de Tavelli PTO para obtener instrucciones.
12. Seamos buenos vecinos: si viene a la escuela como voluntario, o almuerza con su hijo y estará en las
instalaciones por algún tiempo, asegúrese de no haberse estacionado frente a la casa de nuestros vecinos de
Miramont Drive. buzones La oficina de correos requiere que 5 pies a cada lado de un buzón estén despejados, o
el correo no se entregará. Si llega a la escuela después de las 9:15 y se va antes de las 2:15, está perfectamente
bien estacionarse frente a nuestro edificio en el carril de autobuses. ¡Gracias por su cooperación!
Fechas comunitarias para recordar (Tenga en cuenta que el distrito escolar de Poudre no respalda ni
asumir la responsabilidad de los programas o actividades patrocinados por otras organizaciones).
30 de octubre

Evento anual de Halloween Morning Fresh Dairy: recorridos por la granja, juegos, camiones de
comida, fotomatón espeluznante, sorteos de premios y más. Los recorridos por la granja cuestan $
10, regístrese antes del evento, Morning Fresh Dairy, 5821 W Co Rd 54E, Bellvue, CO 80512
Información. https://www.morningfreshdairy.com/tours-and-events/halloween-tours.html

Visite el sitio web de Tavelli https://tav.psdschools.org/

