
A:  PADRES TAVELLI   

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

FECHA:  JUEVES,  1 DE DICIEMBRE DE 2022 

ASUNTO: ANUNCIOS Y FECHAS IMPORTANTES  

 
T avelli Fechas importantes para recordar: 
 

1 de diciembre   Orientación de kindergarten, para estudiantes 2023-2024, 6:00-7:00 p.m.  

7 de diciembre  Inscripción al jardín de infantes, 7:30-4:00 p.m., sin cita previa  
15 de diciembre   Termina la elección de escuela de la primera ronda  
22 de diciembre-4 de enero PSD Vacaciones de invierno  
 

  Denota un evento/fondos patrocinados por PTO 

 Denota un evento de bienestar 

 

1. Orientación de kindergarten – La orientación de kindergarten, que ofrece la oportunidad de echar un vistazo 
al día de kindergarten y conocer a los maestros, es esta noche de 6:00 a 7:00 p.m. ¡Esperamos conocerte!  

2.   Lost and Found está saliendo del edificio – Una vez más, tenemos muchos artículos recogidos en nuestros 
objetos perdidos. Todos los artículos recolectados en octubre como perdidos serán donados en las vacaciones de 
invierno, que comienzan el 22 de diciembre. Asegúrese de marcar las pertenencias de su hijo con su nombre para 
que podamos devolverlas. ¡Gracias por su ayuda para controlar nuestro desorden!  

3. Tomemos la encuesta de la División del Sector Privado -- La División del Sector Privado está elaborando un 
plan estratégico para orientar su labor en los próximos años. Creemos que mejoraremos los resultados de los 
estudiantes honrando lo que actualmente hace que PSD sea excelente y alineando mejor nuestros esfuerzos 
como sistema a través de este plan. Nuestras áreas de enfoque son alfabetización, salud mental y pertenencia, 
seguridad y graduación con opciones. Nuestro distrito no puede hacer este trabajo solo. Tus voces importan. Los 
adultos pueden tomar la encuesta desde ahora hasta el 11 de diciembre.  Disponible en inglés, español o árabe: 
www.surveymonkey.com/r/PSDStratPlanFrameworkSurveyNov2022 Si desea ver el borrador revisado del marco 
del plan estratégico, haga clic aquí.  

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 ajustan a los intereses y necesidades de los estudiantes. Si conoce 
a alguien que esté interesado en postularse a Tavelli durante el período de solicitud de School Choice de PSD, nos 
encantaría que compartiera la siguiente información: 

• Fecha límite para solicitar el período de solicitud de la primera ronda de School Choice: 11:59 p.m., 15 de 
diciembre 

• Obtenga más información en la página web de School Options and Choice. 

• Aquellos que tengan preguntas sobre la política o el proceso de School Choice pueden enviar un correo 
electrónico 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.  ¡Se acercan los días de nieve!  
✓ Durante los días nevados, nuestro enfoque es que los estudiantes se mantengan calientes, seguros y 

razonablemente secos. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2Fjpxj2QmKzQlfbpUHdtnAiA~~%2FAAAAAQA~%2FRgRlZnFVP0RBaHR0cHM6Ly93d3cuc3VydmV5bW9ua2V5LmNvbS9yL1BTRFN0cmF0UGxhbkZyYW1ld29ya1N1cnZleU5vdjIwMjJXB3NjaG9vbG1CCmNz1T2FY845YWNSFGphbmVzQHBzZHNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB&data=05%7C01%7Cjanes%40psdschools.org%7C15622653a54c47205fc008dad1948891%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C638052733116724010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=f0YkHnUAJaHkWm01TxgLsVmol0MhoPame35kR0fz%2BQ0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ftrack.spe.schoolmessenger.com%2Ff%2Fa%2FiYzeGPc-M6Q16RezDhe3Wg~~%2FAAAAAQA~%2FRgRlZnFVP0QsaHR0cDovL3d3dy5wc2RzY2hvb2xzLm9yZy9wc2Qtc3RyYXRlZ2ljLXBsYW5XB3NjaG9vbG1CCmNz1T2FY845YWNSFGphbmVzQHBzZHNjaG9vbHMub3JnWAQAAAAB&data=05%7C01%7Cjanes%40psdschools.org%7C15622653a54c47205fc008dad1948891%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C638052733116724010%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TrTbSfUai0gcXEbV5ds1XxGTdd9weYVbAwZ4%2BWDMWfM%3D&reserved=0
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice
mailto:choice@psdschools.org


o Si los estudiantes no tienen el equipo de nieve adecuado, no podrán jugar en el campo 

o Los estudiantes deben usar botas, pantalones de nieve y guantes para jugar en el campo 

✓ No arrojar nieve o bolas de nieve  
✓ Se fomenta la construcción de muñecos de nieve y fuertes. 
✓ Se permite deslizarse y escalar de forma segura en pilas de nieve designadas por Spark Lab  
✓ No deslizarse en la gran colina 

 

6.  Por favor, ayúdenos a frenar la contaminación: tenemos autos que llegan en nuestro circuito de recogida 
trasera tan pronto como a las 2:30 para nuestra salida a las 3:28. Esto está bien; Sin embargo, muchos coches 
están al ralentí durante este tiempo. El escape entra en las habitaciones del edificio más cercanas al lote y causa 
dolores de cabeza con nuestras aulas de Kindergarten, 1er y 2do grado que se abren al lote. Apague su vehículo 
hasta que suene la campana si está esperando en el bucle trasero. Gracias por su ayuda con esto.  

7.  Mantenga  a su hijo en casa si no se siente bien: si su hijo experimenta algún signo de enfermedad (fiebre, 
escalofríos, tos, falta de aliento 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 administrarle 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.  

8.  Dinero en efectivo por tapones – Si recibe leche de Morning Fresh Dairy, ¡podemos usar sus tapas limpias! 
Morning Fresh nos dará cinco centavos por tapa entregada. Hay una caja de recogida para sus  gorras limpias 
disponible en la oficina de Tavelli.  

9.  ¡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.  

10.  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 estén libres para garantizar 
la entrega del correo. Si vienes a la escuela después de las 9:15 y sales antes de las 2:15, está perfectamente bien 
estacionar frente a nuestro edificio en el carril del autobús. ¡Gracias por su cooperación!  
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PAlquiler visite el sitio web de Tavelli https://tav.psdschools.org/ 

 

https://tav.psdschools.org/

