
A:  PADRES TAVELLI   

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

FECHA:  JUEVES,  26 DE ENERO DE 2023 

ASUNTO: ANUNCIOS Y FECHAS IMPORTANTES  

 
T avelli Fechas importantes para recordar: 
 

26 de enero   Día del Espíritu - Ser amable es simplemente plaid impresionante - use plaid. 
27 de enero  Día del Espíritu: usa los colores de tu Pod para una foto escolar: K-1 Rojo, 2-3 Verde, 4-5 Azul 
1 de febrero   Se abre la segunda ronda de School of Choice, 8:00 a.m.  

1 de febrero   Comienza el desafío Healthy Kid's Club 5210+  

3 de febrero   Día del Espíritu – use una camisa hawaiana o un sombrero. 
20 de febrero  No hay escuela para estudiantes de PSD, día de intercambio de personal 
 

  Denota un evento/fondos patrocinados por PTO 

   Denota un evento de bienestar 

 

1. Chess Wizards ofrece clases de ajedrez en Tavelli – Únete a la comunidad de Chess Wizards hoy para divertirte, 
amistad y algunas habilidades ajedrecísticas serias. Todos los niveles de experiencia son bienvenidos. Las clases 
se ofrecerán en el Laboratorio de Ciencias de 3:35 a 4:35 p.m. los jueves a partir del 19 de enero. Echa un vistazo 
al programa aquí: www.chesswizards.com! 

2.  Tavelli Food Drive – Como parte de nuestro desafío de bondad, estamos patrocinando una colecta de 
alimentos para beneficiar al Banco de Alimentos del Condado de Larimer. Por favor, traiga alimentos no 
perecederos y déjelos en la canasta junto al aula de su maestro. La clase que traiga la mayor cantidad de latas 
tendrá una fiesta de palomitas de maíz. ¡El viaje termina mañana! 

3. Segunda ronda de la escuela de elección – La segunda ronda para la escuela de elección se abrirá el próximo 
miércoles 1 de febrero a las 8:00 a.m. Si se ha mudado fuera del área de asistencia de Tavelli, pero desea que sus 
estudiantes continúen asistiendo aquí, vaya a https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice y 
regístrese en la escuela de su elección. Los estudiantes que ya han sido aceptados para la escuela de elección y 
asisten este año no necesitan registrarse, pero los hermanos que aún no han sido aceptados como escuela de 
elección deberán registrarse.  

4. Es hora del desafío Healthy Kid's Club 5210+ – Los registros de seguimiento están llegando a casa con cada 
estudiante hoy para este desafío de febrero. El desafío 5210+ pide a todos que practiquen estos hábitos saludables 
diariamente: 5 porciones de frutas y verduras, 2 horas o menos de tiempo frente a la pantalla, 1 hora o más de 
actividad física, 0 bebidas azucaradas y 9 o más horas de sueño. ¡Obtén 80 o más cheques y gana una camiseta de 
hábitos saludables!  

4.  Información de seguridad – Padres, tengan en cuenta que cuando dejen a sus estudiantes en el circuito trasero, 
pídales que salgan de los vehículos en el lado derecho del pasajero. Tenemos niños que salen del auto en el lado 
izquierdo y eso es un carril de paso para otros vehículos. Estamos tratando de mantener a todos a salvo, así que 
gracias por su ayuda con esto.  

5. Nuestra letra STEAM "E" está llena – Nuestros estudiantes han estado haciendo un gran trabajo en la escuela 
tomando decisiones positivas y viviendo el lema de Tavelli y han ganado suficientes patas de tigre para llenar 
nuestra letra "E". Queremos agradecer a todos por hacer de nuestra escuela un lugar tan positivo para estar. 
Tendremos un día hawaiano o del sombrero el viernes 3de febrero  para celebrar.  

6.  ¡Los días de nieve están aquí!  

http://www.chesswizards.com/
https://www.psdschools.org/schools/school-options-choice


✓ Durante los días nevados, nuestro enfoque es que los estudiantes se mantengan calientes, seguros y 
razonablemente secos. 

o Si los estudiantes no tienen el equipo de nieve adecuado, no podrán jugar en el campo. 
o Los estudiantes necesitan 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 el Spark Lab. 
✓ No deslizarse en la gran colina 

 

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!  

Fechas comunitarias para recordar (Tenga en cuenta: el Distrito Escolar de Poudre no respalda ni asume la responsabilidad 
de los programas o actividades patrocinados por otras organizaciones).  

3 de febrero  FCHS Cheer Mini Clinic – 4:30-7:15 p.m. Fort Collins High School, $20; Preguntas, contacto 

kathyj@psdschools.org 

 

 

 

 

 

 

 

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