
PARA:  TAVELLI PADRES   

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

FECHA:  JUEVES,  7DE OCTUBRE DE2021 

ASUNTO: ANUNCIOS Y FECHAS IMPORTANTES  
 

ESTA NOCHE ES LA NOCHE, ¡NUESTRA PRIMERA FIESTA DE PATINAJE SOBRE RUEDAS! VEN A ROLLERLAND EN CUALQUIER 
MOMENTO ENTRE LAS 5:00 Y LAS 8:00 P.. M.  ASEGÚRESE DE DECIRLES QUE ES DE TAVELLI, O TRAIGA SU FOLLETO  
(ENVIADOA CASA LA SEMANA PASADA). LA ENTRADA ES DE $6.00, $3.50 PARA ALQUILERES. SE REQUIEREN MÁSCARAS. 
ESTA ES UNA RECAUDACIÓN DE FONDOS PARA NUESTRO PROGRAMA DREAM TEAM. ¡NOS VEMOS ALLÍ! 

 

Tavelli Fechas importantes para recordar: 
7 de octubre  Rollerland  Skating Party, 5:00-8:00 p.m.,  Rollerland 

13 de octubre  Conferencias de padres y maestros, 3:45-6:45 

14 de octubre  Fin de 1er  Trimestre 

14 de octubre   No hay escuela para estudiantes de PK-5, conferencias de padres y maestros 
15 de octubre  No hay escuela para estudiantes de PSD, día de intercambio de personal 

8 de noviembre  No hay escuela para estudiantes de PSD, Día de trabajo de construcción 

18 de noviembre  PSD Turkey Round Up, por favor traiga sus donaciones a la escuela antes de las 10:00 a.m. 
24-26 de noviembre No hay escuela para estudiantes de PSD, vacaciones de Acción de Gracias 
 

             Denota un evento/fondos patrocinados por PTO 

Denota un evento de bienestar 

 
1. Running Club está lleno – Mantenemos una lista de espera para los estudiantes interesados en el club de 
running. Si no recibió un correo electrónico, su estudiante está en la lista de espera. 

2.  Las conferencias son la próxima semana:  solo un recordatorio, no hay escuela el próximo jueves para los 
estudiantes de grado PK-5 y el viernes para los estudiantes de grado K-12 debido a las conferencias de padres y 
maestros. Ya debe tener una hora programada para su conferencia, si no ha hecho esa cita, comuníquese con el 
maestro de su hijo. Gracias por ser una pieza valiosa en la educación de su hijo.  

3.   Cada año, el Banco de Alimentos brinda servicios a casi 40,000 residentes del condado de Larimer, muchos 
de los cuales son estudiantes de PSD. Se necesitan más de 2.500 pavos esta temporada de otoño. Por favor, 
considere donar un pavo congelado o una alternativa a base de plantas para nuestras familias. Puede llevar su 
pavo congelado a la escuela el jueves 18 de noviembre antes de la escuela y dejarlo cuando deje a su hijo. Si sus 
hijos viajan en el autobús y le gustaría donar, lléelo a la oficina antes de las 10:00 a.m. de ese día. Gracias por su 
generosidad.  

4. Ayuda navideña -- Las familias que necesiten ayuda para las fiestas (comida de Acción de Gracias y regalos 
navideños) por favor, pónganse en contacto con Sarah Good (sgood@psdschools.org) o Lisa Vencill 
(lisav@psdschools.org) o llamen a la oficina principal al 488-6725 y les ayudaremos como podamos.  Si necesita 
ayuda en español, por favor comuniquese con Alessandra al 970-685-8922. 

5.   Aplicar a Sustituto en PSD –  ¿Está interesado en obtener una valiosa experiencia laboral? ¿Te gustaría un 
horario flexible y la oportunidad de marcar la diferencia? Considere trabajar para el Distrito Escolar de Poudre 
como sustituto. Para obtener más información, escalas salariales y un enlace de solicitud, visite:  
https://www.psdschools.org/careers/substitute-teachers 

6. El otoño está en el aire: con el cambio en el clima, más estudiantes usarán chaquetas y suéteres para ir a la 
escuela. Cada año tenemos una montaña de objetos perdidos y encontrados que nunca se reclaman. Es muy útil 

https://www.psdschools.org/careers/substitute-teachers


si incluye el nombre de su estudiante en sus chaquetas, abrigos y suéteres para que podamos devolverlos. Los 
artículos sin marcar y no reclamados serán donados.  

7.  Actualice su información en  Parentvue:  es fácil actualizar la información y las condiciones de salud de su 
estudiante iniciando sesión en su cuenta de parentvue  y haciendo clic en la pestaña OLR (Registro en línea). Elija 
el menú desplegable Verificación de datos actuales de estudiantes y familias  para obtener todas las 
instrucciones necesarias para actualizar su información. Esta es una manera fácil de asegurarse de que tenemos 
toda la información de contacto y salud actual para su estudiante.  

8.  Por favor, no envíe a su hijo a la escuela si está enfermo: si su hijo está experimentando alguno de los 
síntomas de COVID-19 que incluyen: fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar, 
fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, dolor de garganta, 
congestión o secreción nasal, náuseas, vómitos o diarrea, por favor manténgalos en casa. Nos comunicaremos 
con los padres de los niños que vienen a la escuela con cualquiera de los síntomas anteriores  y serán enviados 
a casa. Estamos haciendo todo lo posible para mantener a nuestros estudiantes y personal saludables durante 
este tiempo. Gracias por su apoyo.  

9.   Algunos recordatorios para los padres:  si su hijo está ausente de la escuela, llame a nuestra línea de 
asistencia al 488-6726 para informarnos que su hijo estará fuera de la escuela por el día. La oficina necesita una 
notificación diaria de cualquier ausencia.  En caso de ausencias prolongadas, háganos saber cuándo regresará su 
hijo.  Si su hijo cambiará los planes de despido después de la escuela, asegúrese de llamar a la oficina para 
explicarle el cambio.  El desayuno se servirá todas las mañanas a partir de las 8:20, los estudiantes pueden llegar 
al patio de recreo a las 8:35, por favor no deje a su estudiante en el patio de recreo antes de eso, ya que no hay 
supervisión antes de esa hora. Las clases comienzan a las 8:50.  

10.  Cash for Caps –  Si tiene leche entregada por Morning Fresh Dairy, ¡podemos usar sus tapas limpias! 
Morning Fresh nos dará 5 centavos por gorra entregado. Hay una caja de recolección para sus  gorras limpias  
disponible en la Oficina Tavelli.  

11.  ¡Vincula tu tarjeta King Soopers a Tavelli! –  Al vincular su tarjeta King Soopers, Tavelli PTO cobrará el 5% de 
su factura de comestibles. Consulte el sitio web de Tavelli PTO para obtener instrucciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://tav.psdschools.org/

