
PARA:  TAVELLI PADRES   

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

FECHA:  JUEVES,  6 DE OCTUBRE DE 2022 

ASUNTO: ANUNCIOS Y FECHAS IMPORTANTES  

 

Recuerda, esta noche es la recaudación de fondos del Dream Team en Rollerland. Ven 
a patinar en cualquier momento entre las 5:00 y las 8:00 p.m. $6.50 Entrada, $3.50 
alquiler de patines.  
No hay escuela el próximo jueves paraPK-5º grado o el viernes para todos los 
estudiantes de PSD. ¡Disfruta del fin de semana largo!  
 

Tavelli Fechas importantes para recordar: 
 

6 de octubre  Recaudación de fondos del Dream Team, Rollerland, 5:00-8:00 p.m.  

6 de octubre  Exámenes de audición y visión, ¡asegúrese de usar sus anteojos! 
13 de octubre   No hay escuela para estudiantes de preK-5º grado, Día de intercambio de personal 
14de octubre   No hay escuela para estudiantes de PSD ,día de intercambio de personal  
19 de octubre  Recaudación de fondos de PTO en Smok BBQ 

20 de octubre   Reunión de la PTO, 6:00 p.m., Centro de Medios  

15-19 de noviembre  Feria del Libro Escolar  

 
 Denota un evento/fondos patrocinados por PTO 

 Denota un evento de bienestar 

1. PTO te necesita, ¡no se requieren habilidades especiales!  – La próxima reunión de la PTO se ofrecerá tanto 
en persona como virtualmente. Por favor, venga a compartir sus ideas y talentos con este grupo el jueves 20 de 
octubre a las 6:00 p.m. en el centro de medios. ¡Se proporcionará pizza! Si no puede asistir en persona, únase a 
la reunión el día 20 utilizando este enlace: Haga clic aquí para unirse a la reunión  

2. Se acercan las conferencias de padres y maestros: asegúrese de inscribirse en una conferencia con el 
maestro de su hijo.  

3. Información sobre las computadoras que regresan a casa : la información se envió a casa a principios de esta 
semana sobre los estudiantes que traen computadoras a casa en caso de cierre de la escuela. Estamos enviando 
a todos los estudiantes a casa con computadoras el próximo lunes por una sola noche.  Esto se hace para 
asegurarse de que todos los estudiantes tengan acceso a Internet, puedan iniciar sesión en sus computadoras y 
navegar a las páginas de aprendizaje de su maestro.  Todas las computadoras deben ser devueltas el martes.  Si 
no tiene acceso a Internet, complete este formulario para que podamos obtener un dispositivo mifi para su 
familia.  https://forms.gle/AW7bkVdJ2sDZDNGr5 

4. Dream Team : Dream Team es un programa gratuito de tutoría entre pares antes de la escuela que brinda a 
los estudiantes oportunidades para el tiempo de juego, la práctica de lectura y la práctica de tecnología, todo 
con la ayuda de un mentor de4º o5º grado. Dream Team funciona de 7:45 a 8:30 a.m. Martes-viernes hasta el 28 
de abrila partir del próximo martes 4 de octubre. Los estudiantes con un 80% o más de asistencia ganan una 
excursión a Fort Fun en mayo.  Tenemos algunos lugares disponibles para estudiantes de 1er-3er grado. Si está 
interesado en inscribir a su estudiante de 1er, 2do o 3er grado para Dream Team, envíe un correo electrónico al 
Sr. Deakin. (rdeakin@psdschools.org) 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_YWJiMDRhOTEtZGZlYi00OWM5LWJjMzEtYWYxZWRiOWIwNzM2%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220d6d846c-eadd-4b6c-b03e-f15cd4b7e9cf%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252256284ba3-34dd-4ff6-b7e6-3636332b851b%2522%257d&data=05%7C01%7Cjanes%40psdschools.org%7Cace308e4b67b4ecd802a08daa6f6dc09%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C638005876421704431%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UPn5yCdKlbYgg2mNBsHBJWv7crGlPEE%2FZonAuh21Zhg%3D&reserved=0
https://forms.gle/AW7bkVdJ2sDZDNGr5
mailto:rdeakin@psdschools.org


5.  Batalla de los Libros – Una carta explicando este divertido y gratificante programa está llegando a casa con 
estudiantes de 3-5 grados hoy. Se puede acceder a los formularios de inscripción de equipos en el Centro de 
Medios o en línea en el sitio web de Tavelli: 
https://docs.google.com/document/d/1HUG5rRjc3KD0E616ij5jkO6WkDkzgkzevbFRJ_SEaDM/edit  

6. Recaudación de fondos de PTO en el restaurante Smok BBQ : PTO está patrocinando una recaudación de 
fondos en Smok Barbecue ubicado en el centro comercial F oothills. Haga planes para cenar fuera el miércoles 
19 de octubre de 4:00 a 8:00 p.m.  Un volante llegará a casa la próxima semana.  

7.  Sesiones de participación comunitaria del Plan Estratégico: PSD está buscando aportes de la comunidad 
para desarrollar un plan para ayudar a todos los estudiantes de PSD a tener éxito. El distrito está buscando 
aportes de la comunidad que ayuden en el desarrollo futuro. Por favor, vaya a este enlace para obtener más 
información: Plan Estratégico de Participación Comunitaria 

8.  Mantenga a su hijo en casa si no se siente bien: si su hijo experimenta algún signo de enfermedad (fiebre, 
escalofríos, tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares o corporales, dolor 
de cabeza, dolor de garganta, congestión, secreción nasal, náuseas, vómitos o diarrea), manténgalo 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 con 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 el hogar. Por 
favor, tome una foto del resultado y envíela por correo electrónico a Monica Smith, nuestra técnica de salud en 
msmith@psdschools.org Gracias por su ayuda con esto.  

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 va a cambiar los planes de despido después de la escuela, asegúrese de llamar a la oficina para 
explicar el cambio. El desayuno comienza todas las mañanas a las 8:20, los estudiantes pueden llegar al patio de 
recreo a las 8:30, 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 cinco centavos por gorra entregada. 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.  

12.  Seamos buenos vecinos: si viene a la escuela para ser voluntario, o está almorzando con su hijo y estará en 
las instalaciones por algún tiempo, asegúrese de no haber estacionado frente a los buzones de nuestros vecinos 
de Miramont Drive. La oficina de correos requiere que 5 pies a cada lado de un buzón sea claro para garantizar 
la entrega del correo. Si vienes a la escuela después de las 9:15 y te vas antes de las 2:15, está perfectamente 
bien aparcar frente a nuestro edificio en el carril bus. ¡Gracias por su cooperación!  

Fechas de la comunidad para recordar (Tenga en cuenta que el Distrito Escolar de Poudre no respalda ni se hace 
responsable de los programas o actividades patrocinados por otras organizaciones).  

Del 29 al 30 de octubre Evento anual de Halloween de Morning Fresh Dairy: recorridos por granjas, juegos, camiones de comida, 
cabina de fotos 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 Info.  
https://www.morningfreshdairy.com/tours-and-events/halloween-tours.html  

https://docs.google.com/document/d/1HUG5rRjc3KD0E616ij5jkO6WkDkzgkzevbFRJ_SEaDM/edit
https://www.psdschools.org/psd-strategic-plan
mailto:msmith@psdschools.org
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Visite el sitio web de Tavelli https://tav.psdschools.org/ 

https://tav.psdschools.org/

