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FECHA:VIERNES 21 DE MAYO DE 2021
ASUNTO:ANUNCIOS Y FECHAS IMPORTANTES

¡Esta es la nota final del año escolar! El miércoles 26de mayo es el último día de escuela
para los estudiantes de K-5 y es medio día. Los horarios de despido son de 12:18 para
los estudiantes de K-2 y de 12:28 para los estudiantes de 3 a 5 años. No se servirá
ningún almuerzo, todos los autobuses funcionarán. ¡Que tengas un verano seguro,
feliz y saludable! ¡Nos vemos el 16de agosto para nuestro primerdía de escuela!
Tavelli Fechas importantes para recordar:
25 de mayo
26 de mayo
28
30 de junio

5º Grado De Promoción
Último Día escolar para estudiantes del PSD: medio día
de mayo Tarjetas de informe disponibles en línea después de las 4:00 p.m.
Plazo para solicitar el servicio de autobús para el curso escolar 2021-2022

Denota una oportunidad patrocinada/voluntariado de la PTO o un evento financiado
Denota un evento de bienestar

¿Necesita busing en 2021-22? Proceso de solicitud de autobús psd ahora abierto –Los estudiantes que
actualmente viajan en un autobús para el año escolar 2020-21 serán priorizados para la autobuses para el
próximo añoescolar, y no se necesitan pasos de acción a menos que se apliquen los siguientes cambios: un
cambio de dirección, un cambio en la escuela o un traslado de la Primera Infancia al jardín de infantes. Si alguna
de esas condiciones se aplica a su estudiante, envíe una solicitud de autobús en línea. Haga clic aquí para ir al
formulario Solicitud de bus. El departamento de t ransportation notificará a las familias información de la ruta en
algún momento después del 1 de agosto. Las familias recibirán una notificación emergente después de enviar su
solicitud. Se pueden realizar cambios en una solicitud en ParentVUE hasta la fecha límite del 30 de junio. Si su
estudiante no recibió autobuses en 2020-2021, debe enviar una solicitud. Solicitar transporte no es una
garantía de servicio. Más información está disponible en la página web transporte.
Inscripción en línea en PSD – La inscripción en línea está abierta para los estudiantes nuevos en el Distrito
Escolar de Poudre para el año escolar 2021-2022. Los padres pueden iniciar sesión en
https://www.psdschools.org/onlineregistration para obtener información sobre el proceso de registro. Por
favor, asegúrese de descargar su comprobante de dirección, certificado de nacimiento y registros de
inmunización cuando registre a su hijo. Sin esos documentos, el registro no se considera completo.
¿Regresarás a Tavelli el año que viene? – A medida que pasamos por el proceso de construcción de clases para
el próximo año, por favor háganos saber si su hijo no asistirá a Tavelli el próximo año. Por favor, llámenos a la
oficina, 488-6725. ¡Gracias por su ayuda!
Semestre Termina el 26 de mayo – Dado que el último día del semestre es miércoles 26 de mayo,las tarjetas de
informe estarán disponibles en línea elviernes 28de mayo después de las 4:00 p.m. en Parentvue.
Último día de escuela – El último día de escuela para los estudiantes de Tavelli es el miércoles 26demayo. Será un
medio día para los estudiantes, con despidos a las 12:18 para K-2 y 12:28 para 3-5. Los autobuses circularán, sin
embargo no se servirá ningún almuerzo.
Listas de suministros : las listas de suministros se enviarán a casa con todos los estudiantes en el último día de
escuela. Las listas también estarán disponibles en el sitio web de Tavelli: https://tav.psdschools.org/

Desafío de lectura de verano – Una vez más, la Biblioteca Pública del Río Poudre está patrocinando el desafío de
lectura de verano. El programa de este año es Tails and Tales y se extiende del 1 de junio al 15 deagosto. Los
estudiantes están regresando a casa en el último día de escuela con un marcador que explica este programa de
verano gratuito y divertido.
Tener un verano familiar adecuado – UC Health patrocina el Fit Families Summer Challenge 2021, una versión
modificada del programa FIT Families FITPASS. La inscripción es gratuita: las familias recibirán un calendario de
seguimiento con un menú de actividades divertidas y familiares para completar por su cuenta en el transcurso
del verano. También recibirá una tarjeta de membresía FITPASS, buena para una serie de actividades con
descuento, incluyendo paredes de escalada, golf, paddle boarding de pie y días gratis en la Granja en Lee
Martinez. Las familias que participen en 25 actividades antes del 15 de agosto recibirán camisetas Fit Families
Summer Challenge 2021 y una entrada en un sorteo.
Haga clic en este enlace para registrarse: https://hkc20.wufoo.com/forms/2021-fit-families-summer-challengeregistration/

Pcontrato de arrendamiento visite el Tavelli Website https://tav.psdschools.org/

