
A: PADRES DE TAVELLI   

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

FECHA:VIERNES,  25 DE SEPTIEMBREDE 2020 

SUJETO:ANUNCIOS Y FECHAS IMPORTANTES  
 

Tavelli Fechas Importantes para Recordar: 
24 de septiembre-8B. Ventana de recuento de octubre 

5 de octubreGrades K-2 en Fase 3 Comienza el aprendizaje en persona híbrido   
15 de octubreNo escuela para estudiantes PK-5—Día de Intercambio de Personal  

16 de octubreNo escuela para estudiantes PK-12—Día de Intercambio de Personal  

19 de octubre Comienza el aprendizaje en persona híbrido de 3 a 5 grados en la Fase 3   

25-27 de noviembreNo hay escuela para estudiantes de PSD—Descanso de Acción de Gracias 
 

1. Biblioteca Echa de menos para estudiantes de 3-5 grados - La biblioteca ahora está abierta para reservas y recogida para 
Tavelli 3rd-5th Graders! Esto funcionará mejor usando su computadora PSD o si han iniciado sesión en Chrome con su 
cuenta PSD.  Si sus estudiantes están en los grados 3-5 en Tavelli, pueden reservar libros de la Biblioteca Tavelli de casa y 
recogerlos los viernes entre 9-3! Así es como funciona:  Consulta con tus padres y asegúrate de que esté bien recoger libros 

el viernes. Haga clic aquí para ver cómo reservar libros en línea en el Sistema de Bibliotecas Insignia. Reserve 1 o 2 libros 

durante la semana, antes del mediodía del jueves. Comprobamos las reservas todos los días y revisamos los libros a los 
estudiantes a medida que se solicitan. Ven a Tavelli el viernes entre 9-3. Busque un carro junto a la puerta principal con su 
calificación y el nombre del maestro en él. Los libros se organizan en orden alfabético por los apellidos de los estudiantes. 
Verás un resbalón con tu nombre. Por favor, usa una máscara. Por favor, a distancia social si hay otros recogiendo libros 
cuando usted está aquí. Devuelva sus libros en la carreta marcada como "Regreso del libro". ¡Disfruta de tus libros! Sus 
libros serán devueltos en dos semanas, a menos que los renueve por otras dos semanas. 

Si tiene alguna pregunta sobre la Biblioteca Tavelli, o si desea donar libros o fondos para comprar libros nuevos, envíe un 
correo electrónico al Sr. Deakin a rdeakin@psdschools.org. ¡Muchas gracias! 
 

2. Por favor, manténgase al día sobre la información de Tavelli – Un correo carta llena de información sobre nuestro 
regreso al aprendizaje en persona fue enviada a todas las familias Tavelli el jueves. Por favor, asegúrese de haber leído la 
carta a fondo, que contiene una gran cantidad de información sobre nuestra apertura de Fase 3 A/ B. Si no está seguro de 
en qué grupo se encuentra su estudiante, consulte la pestaña Información del estudiante en su cuenta de ParentVue.  
 

3. Si su hijo está enfermo – Por favor, comuníquese con la línea de asistencia a la escuela al 488-6726 en caso de cualquier 
ausencia. 
Sin embargo, si su hijo está enfermo, estamos pidiendo información adicional cuando usted llama. Si su estudiante está 
experimentando algún síntoma similar a COVID (fiebre o escalofríos, tos, dificultad para respirar o dificultad para respirar, 
fatiga, dolores musculares o corporales, dolor de cabeza, nueva pérdida de sabor o olor o dolor de garganta), póngase en 
contacto con la Oficina de Salud de Tavelli, 488-6732 además de la línea de asistencia y deje un mensaje detallado.  
 

4. Noticias para familias K-3 -- Ahora tenemos una cuenta premium  en  Starfall.com. Hay un inicio de sesión de una sola 

vez. El nombre de usuario/dirección de correo electrónico es:  tavstarfall@psdschools.org La contraseña es: 12345. Por 

favor, ayuda a tu estudiante a iniciar sesión, y podrán acceder a todas las grandes actividades que Starfall tiene para 
ofrecer. 
 

5. ¿Necesita ayuda su hijo con los suministros de arte? – La Sra. Robinson tiene una cantidad limitada de suministros de 
arte (crayones, marcadores, acuarelas, lápices de colores y pegamento) disponibles para las familias que pueden necesitar 
ayuda con estos artículos. Robinson  krobinso@psdschools.org  sus necesidades y ella se encargará de que las recoja. 
 

6. Obtener una tarjeta de biblioteca de la biblioteca pública: si aún no tiene una tarjeta de biblioteca con la Biblioteca 
Pública del Río Poudre, utilice este enlace para obtener una. https://www.poudrelibraries.org/borrow/ 
La tarjeta proporciona acceso a muchos excelentes recursos en línea.  

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

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1yTLdSU8-YprZHnOHxxJuDLrJh2qQtC3Q%2Fview%3Fusp%3Dsharing&data=02%7C01%7Cjanes%40psdschools.org%7C6811b1af9503423a9eac08d860d0cbd2%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637365797168154235&sdata=ko76Cqu%2F3ZyUl5MvjqTaYbDLVLg9PZUmTJB3%2B%2FNynmE%3D&reserved=0
mailto:rdeakin@psdschools.org
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.starfall.com%2F&data=02%7C01%7Cjanes%40psdschools.org%7C800c76af89134cfd07f108d85bff28c1%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637360498747948258&sdata=G0Dn4JRVUYdcb8KBMfsY%2F2FCZIh14gHwrVJbTOegQsM%3D&reserved=0
mailto:tavstarfall@psdschools.org
mailto:krobinso@psdschools.org
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poudrelibraries.org%2Fborrow%2F&data=02%7C01%7Cjanes%40psdschools.org%7Cb4fbeaccbd4640675f9408d84e7a9d03%7C0d6d846ceadd4b6cb03ef15cd4b7e9cf%7C0%7C0%7C637345635809346387&sdata=4bqU0syROyzE7UwqUgr49VKcgzmELLYKuuyB5%2BvUf8E%3D&reserved=0
https://tav.psdschools.org/

