
A:  PADRES TAVELLI   

DE:  SRA. CHRISTINE HENDRICKS, DIRECTORA/LINDA FOREMAN, OFICINA 488-6725  

FECHA:  JUEVES, 23 DE MARZO DE 2023  

ASUNTO: ANUNCIOS Y FECHAS IMPORTANTES  
 

¡Reunión de PTO esta noche! ¡Únase a nosotros a las 6:00 p.m. en el Centro de Medios! 
 
 

Tavelli Fechas importantes para recordar: 
 
23 de marzo                               Reunión de PTO del 6:00-7:00 p.m., Tavelli Media Center  

27 de marzo  Running Club, 3-5 grados, 8:00 a.m., Tavelli Field  

27 de marzo al 28 de abril Ventana de pruebas de CMAS  

30 de marzo  Running Club, K-2 Grades, 8:00 a.m., Tavelli Field  

30 de marzo  Tiger Trek Walkathon durante el tiempo especial  

21 de abril  No hay escuela para estudiantes de PSD, Día de trabajo del personal  
26 de abril  Día Tavelli STEAM 

1 de mayo  Batalla de los Libros del Distrito, Teatro FCHS, 6:00 p.m.  
Mayo 5-11                   Tavelli's Cardboard Challenge  
 

  

  Denota un evento/fondos patrocinados por PTO 

   Denota un evento de bienestar 
 

1. ¡El Walk-a-thon de Tavelli es el próximo jueves 30 de marzo! – No olvide sus zapatos deportivos, botellas de agua y 
solicitudes de compromiso. Los estudiantes caminarán durante su tiempo especial ese día. Las solicitudes de 
compromiso se pueden enviar hoy a través del sencillo sistema en línea de PledgeStar que le ayuda a pedir a amigos y 
familiares que donen enviándoles un mensaje de texto o correo electrónico. ¡Nuestra meta para esta campaña es de $ 
40,000 y a $ 15,658 nos estamos acercando! Gracias a todos los que han donado hasta ahora. Registre  a su hijo en 
https://pledgestar.com/tavelli u obtenga más información  en www.TavelliPTO.org Cada donación recibida ingresa a su 
hijo en un sorteo de premios. ¡Gracias por ayudar con nuestra mayor recaudación de fondos del año!  
 

2. Ofrézcase como voluntario para el Walkathon – Si está interesado en animar a nuestros estudiantes y ayudar con el 
Walk-a-thon el próximo jueves, regístrese con el PTO aquí: https://www.signupgenius.com/go/805054cacad2ca3ff2-
tiger?useFullSite=true# Debe ser un voluntario registrado de PSD para estar en el campo durante el walkathon.  Por 
favor, vaya  a https://apps.raptortech.com/Apply/NjA0Mzplbi1VUw== para registrarse en PSD como voluntario, el 
proceso toma de 5 a 7 días hábiles. Los voluntarios por primera vez deberán traer su licencia de conducir o identificación 
de Colorado la primera vez que se registren en la oficina. ¡Gracias!  
 

3.PSD Actualizaciones de voluntarios: ¡se necesitan voluntarios en todo el Distrito Escolar de Poudre para apoyar a 
nuestros maestros y estudiantes! PSD envía correos electrónicos frecuentes a los voluntarios actualmente registrados, 
pero se pierden en las carpetas de correo no deseado de algunos destinatarios.  Si está registrado como voluntario con 
PSD, revise su correo no deseado y marque los enviados por "Coordinador de voluntarios" como seguros para recibir. 
Para aquellos que aún no están registrados para ser voluntarios pero quieren ayudar en nuestras escuelas, visite la 
página web de Voluntarios para registrarse.  
 

4. ¡Felicidades a todos los equipos de Battle of the Books! – ¡Felicitaciones a todos los equipos de Tavelli Battle of the 
Books por su gran participación y duras batallas! Los equipos ganadores pasarán a las competencias B.O.B. del distrito a 
las 6:00 p.m. el lunes 1 de mayo en el Teatro de la Escuela Secundaria Fort Collins. Muchas gracias a todos los 
entrenadores por su arduo trabajo con sus equipos, ¡fue muy apreciado! Los equipos que avanzan a la Competencia 
Distrital son: 
 

3er grado: The Tavelli Book Worms, entrenado por Laura Taggart y Nina Frazer. Los gusanos del libro Tavelli son Jacob 
Taggart, Nathan Kaufman, Margaux Semenchuk, Wesley Berg y Sid Mendicino.  
4º grado: The Nerd Herd, entrenado por Kristen Powell. La manada nerd es Everett Powell, Smith Pitzer, Harry Zhao y 
Evie Hinds 
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https://apps.raptortech.com/Apply/NjA0Mzplbi1VUw==
https://www.psdschools.org/community/volunteers


5º grado: Major Havoc, entrenado por Erin Erdkamp y Sarah Lambert. El mayor Havoc es Kai Erdkamp, Arlo Lamborne, 
Rex Smith, Cayson Ferrans y Cormac Stewart.  
¡Buena suerte en la competencia!  
 

5. ¡Tavelli tiene un poeta publicado! -- Los poetas de cuarto grado en la clase de la Sra. Buggle recientemente 
completaron una colección personal de poesía haiku. Algunos estudiantes optaron por enviar su trabajo a un concurso 
de escritura. El trabajo de Emile Depew, incluyendo un poema que escribió con su compañero poeta, Judah Harris, fue 
seleccionado para ser publicado en la próxima publicación del Young American Poetry Digest. Busque este libro para 
estar disponible para su salida en nuestra Biblioteca Tavelli en el otoño. ¡Felicidades, Emile! ¡Estamos muy orgullosos de 
su logro! 
 

6. PTO está patrocinando un directorio de padres – Una copia electrónica de la información del directorio se incluye 
con la nota de hoy. Este directorio está siendo elaborado por nuestro PTO con la información que cada padre / tutor 
proporciona en este sitio web: https://tinyurl.com/TavelliDirectory2223    Tavelli Elementary no es responsable de este 
directorio o información incluida.  
 

7. El club de corredores está lleno – Gracias a todos los que enviaron sus formularios del club de corredores a Mr. Deal, 
hoy enviará un correo electrónico a todos los corredores registrados. El club de corredores comienza a las 8:00 a.m. 
Lunes para 3-5 estudiantes y jueves para K-2. Por favor, deje a sus estudiantes en el campo dentro de la cerca oeste para 
el club de correr. En caso de inclemencias meteorológicas, el club de running será cancelado.  
 

8.  Wild Roots Art Classes Coming to Tavelli – Otra clase para jóvenes artistas se unirá a nosotros los martes de 3:28-
5:00 p.m. Wild Roots ofrecerá 2 sesiones, del 4 al 25 de abril y del 2 al 23 de mayo. Todas las clases se llevarán a cabo en 
la Sala de Arte. Más información sobre el registro seguirá. Para registrarse, vaya  a 
www.wildrootsstudio.com/store/tavelli Se adjunta un folleto electrónico a la nota.  
 

9. El programa de arte de Young Rembrandts está llegando a Tavelli – Organizaremos este programa de arte los viernes 
de 3:30 a 4:30 a partir del viernes 24 de marzo. Las clases se llevarán a cabo en la Sala de Arte. Inscríbase en línea en 
www.youngrembrandts.com/fortcollinsco-cheyennewy/ 
 

10. ¡El 7º Día STEAM para toda la escuela de Tavelli es el miércoles 26 de abril! -- ¡Marque su calendario! No querrás 
perderte el escaparate de proyectos e inventos de nuestros estudiantes. Maravíllate con los experimentos científicos y 
diseños de ingeniería de los estudiantes de 3:45 a 6:00 p.m. el miércoles 26 de abril. Celebre el logro de su hijo y tómese 
el tiempo para recorrer y discutir otras preguntas. La ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas 
despiertan la curiosidad natural de los niños y el viaje está desbloqueando muchas mentes inquisitivas. 
 

11. ¡El octavo desafío de cartón escolar de Tavelli es del 5 al 11 de mayo! -- Los estudiantes de kindergarten a 4to 
grado diseñarán y construirán creaciones durante su Laboratorio de Ciencias / Ingeniería. Los estudiantes de quinto 
grado usarán sus muchos años de diseño y creatividad para construir juegos de arcade para que toda la escuela juegue 
esta primavera. Los niños aprenden una serie de habilidades y actitudes del siglo 21, como el pensamiento crítico, el 
ingenio, la perseverancia y el trabajo en equipo. Esta actividad es una oportunidad para que nuestros estudiantes dejen 
volar su imaginación, exploren sus pasiones y descubran nuevas ideas. Nuestra comunidad Tavelli se fortalece a través 
de nuestra sala de juegos a medida que el personal y los estudiantes se unen para colaborar y celebrar la creatividad 
infantil. Esta actividad es una tradición anual mundial de más de un millón de niños en 80 países. Por favor, COMIENCE a 
recoger cartón delgado para cortarlo fácilmente con pequeñas manos y colapse cuidadosamente para almacenarlo. 
Necesitamos sus donaciones, pero tenemos un espacio de almacenamiento mínimo. Por favor, NO entregue materiales 
a la oficina antes del viernes 28 de abril. Ejemplos de suministros necesarios: comestibles / pañuelos de papel / bar / 
cajas pequeñas de Amazon (no más grandes que las cajas de cereales), cilindros de avena, tubos de toallas de papel / 
papel higiénico y cartones de huevos. También necesitamos donaciones de barras de pegamento Mini-Size Multi-Temp 
para nuestras pistolas de pegamento, limpiadores de tuberías, cinta adhesiva y decoraciones como pegatinas. ¡Celebra 
la creatividad de nuestros estudiantes! ¡Voluntarios bienvenidos! Gracias por apoyar a nuestra comunidad Tavelli. 
 

12. Lost and Found está saliendo del edificio – Tómese un tiempo para revisar nuestra área de objetos perdidos en 
busca de pertenencias perdidas. Donaremos todos los artículos no reclamados a fin de mes.  

https://tinyurl.com/TavelliDirectory2223
http://www.wildrootsstudio.com/store/tavelli
http://www.youngrembrandts.com/fortcollinsco-cheyennewy/


 
Fechas comunitarias para recordar (Tenga en cuenta: el Distrito Escolar de Poudre no respalda ni asume la responsabilidad de los 
programas o actividades patrocinados por otras organizaciones).  

25 de marzo Mini Clínica de Porristas de Fossil Ridge, grados K-5, $50 incluye camiseta, pompones, refrigerio 9:00 a.m.-12:30 

p.m. Gimnasio FRHS, Infor., frhsminiclinics@gmail.com 858-864-6022   

17 de abril ¡Reserve la fecha! 8º evento anual de asuntos de salud mental, Rocky Mountain Highschool, más información: 

https://sites.google.com/psdschools.org/mental-health-matter/home 

 

Por favor, visite el Tavelli Websie https://tav.psdschools.org/ 
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