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

Recuerde, no hay clases para los estudiantes del PSD la próxima semana,
del 21 al 25 de noviembreFECHAdebidoJUEVES a las vacaciones de otoño. ¡Que
tengas un descanso seguro y feliz!
Fechas importantes de Tavelli para recordar:
14 al 18 de noviembre
17de noviembre
17 de noviembre
21-25 de noviembre
28 de noviembre
29 de noviembre
30 de noviembre
1 de diciembre
2 de diciembre
7 de diiembre
15 de diciembre
22 de diciembre-4 de enero

●

Feria del libro Scholastic
Recorrido por Turquía, traiga su pavo congelado a la escuela antes de las 9:00 a.
Reunión del PTO de Tavelli a las 6:30 p
Vacaciones de otoño: el distrito está cerrado al público
Se abre la inscripción en línea para los nuevos estudiantes de jardín de infantes de 2023-2024

Casa abierta de jardín de infantes, 9:30-11:00 a. m. (horario sin cita previa)
Abierto de jardínHouse, 1:30-3:00 pm (horario sin cita previa)
Orientación de jardín de infantes, 6:00 pm a 7:00 pm
Orientación de jardín de infantes, para estudiantes de 2023-2024, 6:00-7:00 pm
Inscripción para kindergarten, 7:30-4:00 pm, sin cita previa
La primera ronda de elección de escuela finaliza
PSD Vacaciones de invierno

Denota un evento patrocinado por PTO/fondos
Denota un evento de Bienestar

1. Casa Abierta y Orientación de Kindergarten – Estamos ofreciendo recorridos de casa abierta
para futuros padres de kindergarten la semana después de las vacaciones de otoño. Nuestra primera
jornada de puertas abiertas será el martes 29 de noviembre de. 9:30 a 11:00 a. m., visítenos en
cualquier momento durante ese horario para ver nuestras clases de jardín de infantes y el edificioLa
segunda oportunidad de visitarnos para hacer un recorrido será el miércoles 30 de noviembre de1:30 p.
m. a 3:00 p.st de 6:00 a 7:00 pm ¡Esperamos conocerte!
2. Perdido y Encontrado es Salir del Edificio – Una vez más, tenemos muchos artículos recogidos
en nuestros objetos perdidos y encontrados. Todos los artículos recolectados en octubre como
perdidos serán donados durante las vacaciones de invierno, que comienzan el 22 dediciembre. Asegúrese
de marcar las pertenencias de su hijo con su nombre para que podamos devolverlas. ¡Gracias por su
ayuda para controlar nuestro desorden!
3. Exhibición de arte Creative Endeavors -- ¡Es esa época del año otra vez para la exhibición de arte
Creative Endeavors de los distritos escolares de Poudre en Foothills Mall! Esta exhibición de arte se ha
convertido en una querida tradición para el distrito escolar de Poudre, ya que las obras de arte de
todas las escuelas del PSD se exhiben en el centro comercial durante toda la temporada navideña.
¡Dieciséis jóvenes artistas representarán a Tavelli en el espectáculo! Felicitaciones a los siguientes
artistas de primer grado de Tavelli Tiger por tener su trabajo representando a Tavelli en Creative
Endeavors Art Show: Norah DesRoches, Benjamin Meindl, Gwendolynn Harden, Annalise Gomez,
Fletcher Watkins, Benton Townsend, Emmerson Kennedy, Katelyn Beckett, Knox Richardson, Avie
Powell, Russell Towle, Corinne Kraich, Zoe Kopp, Lillian McLaughlin, William Robinson y Julia Hahn.
¡Asegúrate de ver todo el increíble arte PSD la próxima vez que vayas al centro comercial!

4. Fecha límite del período de solicitud de la primera ronda de PSD School Choice 11:59 p. m.,
15 de diciembre -- El distrito escolar de Poudre tiene una amplia gama de escuelas fantásticas que
ofrecen experiencias únicas para aprender y crecer, así como caminos que se adaptan a los intereses
de los estudiantes. y necesidades Si conoce a alguien que estaría interesado en postularse para
Tavelli durante el período de solicitud de Elección de escuela del PSD, nos encantaría que compartiera
la siguiente información:
●
●
●
●

Fecha límite del período de solicitud de la primera ronda de Elección de escuela: 11:59 p. m., 1
de diciembre. 15
Obtenga más información en la página web School Options and Choice.
Quienes tengan preguntas sobre la política o el proceso de elección de escuela pueden enviar
un correo electrónico a choice@psdschools.org.
Aquellos que estén interesados en aplicar a Tavelli y tengan preguntas sobre lo que ofrecemos
pueden llamar a la oficina al 970-488-6725.

5. Reto de $20 por 20 de la PTO – Hasta ahora hemos recaudado $2,381 para los programas de la
PTO aquí en Tavelli. ¡No es demasiado tarde para donar! ¡El dinero ayuda a financiar excursiones,
celebraciones de clase, apreciación de maestros, equipo de juegos y más! ¡La clase que recaude más
dinero gana una fiesta con pizza! Devuelva sus volantes para que se otorgue el crédito adecuado a
cada salón de clases, ya sea que haya donado en línea o en efectivo/cheque. ¡Gracias por apoyar a
nuestro PTO!
6. ¡Llegan los días de nieve!
✔ Durante los días de nieve, nuestro enfoque es que los estudiantes se mantengan abrigados,
seguros y razonablemente secos.
o Si los estudiantes no tienen el equipo adecuado para la nieve, no podrán jugar en el
campo
o . Los estudiantes deben usar botas, pantalones para la nieve y guantes para jugar en el
campo
✔ . No se permite tirar nieve o bolas
✔ de nieve. Se anima a construir muñecos de nieve y fuertes.
✔ Se permite deslizarse y trepar de manera segura en montones de nieve designados por Spark
Lab
✔ No deslizarse en la colina grande
7. Por favor, ayúdenos a frenar la contaminación: tenemos autos que llegan a nuestro circuito
trasero de recogida a las 2:30 para nuestro 3:28 despido. Esto esta bien; sin embargo, muchos autos
están al ralentí durante este tiempo. El escape entra en los salones del edificio más cercanos al lote y
causa dolores de cabeza en nuestras aulas de Kindergarten, 1er y 2do grado que se abren al lote.
Apague su vehículo hasta que suene el timbre si está esperando en el circuito de atrás. Gracias por
ayudarme con esto.
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. Efectivo por tapas: si le entregan 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.
10. ¡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.
11. Seamos buenos vecinos: si viene a la escuela para ser voluntario, o almuerza con su hijo y
estará en las instalaciones por algún tiempo, asegúrese de no haberse estacionado frente a nuestros
vecinos de Miramont Drive. buzones La oficina de correos requiere que 5 pies a cada lado de un buzón
estén despejados para garantizar la entrega del correo. 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!

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

