PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 15 DE SEPTIEMBRE DE 2016
TEMA: Anuncios importantes y fechas

EL DUATLÓN FAMILIAR TAVELLI ES MAÑANA! Coge tus zapatillas y casco de moto y
prepárate para la diversión, el Duatlón comienza mañana a las 5:30. Si estás registrado por 9 de
septiembre, usted puede recoger sus camisetas bajo la carpa azul en el estacionamiento en el lado
oeste de Tavelli comenzando a las 5:00. ¡No olvides tu casco y dinero pizza! Si usted tiene alguna
pregunta, escríbanos a tavelliwellness@gmail.com. ¡Nos vemos mañana!
Tavelli fechas importantes para recordar:
Septiembre 15 3rd grado a escuela noche 17:00
2nd grado noche de regreso a la escuela 17:30

16 de septiembre 15th anual Tavelli duatlón, 17:30
21 de septiembre Tavelli PTO conocer y saludar, a 4:00-18:00, Tavelli Media Center
20 de septiembre día del cuadro estudiante
23 de septiembre no hay clases para los estudiantes K-8, personal día de colaboración
Septiembre 26-28 5º grado a ECO semana
28 de septiembre PTO reunión, 18:00, Tavelli Media Center
29 de septiembre sueño equipo Tutor aplicaciones debido a
Octubre 6-7 sueño equipo Tutor formación, 8:00, gimnasio
7 de octubre Tiger ajuste caminata
10 de octubre Dream Team comienza para todos los estudiantes, 7:45, gimnasio
1. primera reunión de la comunidad de PTO del año. RSVP pronto! -- Por favor, únase a nosotros para la comunidad de
Tavelli PTO reunión miércoles septiembre 28 th. Esto es una gran oportunidad para aprender acerca de la escuela, involucrarse
y mantenerse informado acerca de donde se gastan sus donaciones. Por favor confirme su asistencia en este enlace para que
podamos planificar en consecuencia! Comunidad de Tavelli reunión RSVP Envíenos un correo electrónico en cualquier
momento, así! tavellipto@gmail.com
2. smile! – fotos de estudiante se tomarán el martes 20 de septiembreth. Formas de imagen son a casa con su hijo hoy. Si usted
está interesado en adquirir una foto, por favor devuelva la envolvente con el pago correcto por imagen día 20 de septiembre th.
Todos los estudiantes a ser fotografiados, si una imagen es comprada o no.
3. dream Team noticias – 4to y 5to grado interesado en convertirse en sueño equipo tutores debe devolver la solicitud por el
martes, 29 de septiembre. Amplíe sus aplicaciones a la Sra. Spomer en la oficina de Tavelli. Invitaciones a maestros
recomiendan los estudiantes en los grados 1-3 serán enviados a casa hoy. Dream Team Tutor formación será el 6 de octubre y
7 a 8:00 en el gimnasio y el equipo de ensueño para todos los estudiantes empieza en 7:45 el 10 de octubre.
4. obras originales es volver a casa en octubre, sus alumnos han estado trabajando duro en sus proyectos de arte para esta
recaudación de fondos para la sala de arte. Los paquetes vendrán en octubre para que pueda ver el trabajo y hacer un pedido.
Estos son regalos de la gran fiesta!
5. aparten la fecha!-- 7 de octubre es nuestra caminata anual de ajuste de Tiger! Es un gran día de diversión para todos los
estudiantes! ¡Buscar más información que la semana que viene!
6. un gran Felicitaciones a SAVANNAH RIVAS en 5TH grado!-- ganó el concurso de diseño de camiseta 5 º grado para
la camisa de la caminata! MANERA DE IR, SAVANNAH!
7. Tavelli apoya latas alrededor el óvalo – Jack Prenni, un Tavelli 5th grado está patrocinando nuestro disco latas alrededor
de la comida Oval. Los estudiantes pueden traer alimentos no perecederos o donaciones en efectivo para apoyar el Banco de
alimentos del Condado de Larimer. Alto necesitan artículos: alimentos infantiles, conservas de frutas, mantequilla de maní,

cereales, mac y queso y comidas en una lata (ravioles, comida con proteína de la carne enlatada). Usted puede donar en línea
o por cheques pagaderos a Banco de alimentos del Condado de Larimer. El enlace de donación en línea es
https://My.foodbanklarimer.org/campaign/30th-Annual-cans-Around-The-oval/c84648 Asegúrese de utilizar el
nombre del grupo elemental de Tavelli si donar por este método. Las donaciones monetarias son mucho más impactantes
debido a su poder de compra: $1 donado equivale a 5 libras de alimento! Gracias por tu ayuda con este proyecto comunitario
importante.
8. ajedrez Club vuelve a Tavelli! – una vez más, Tavelli estará patrocinando Club de ajedrez aquí antes de la escuela el
martes, de 7:45-8:45 Para registrarse, por favor conseguido a www.chessmatesfc.com o parar en la oficina y recoger un
formulario de inscripción. La primera reunión del año será el martes 27 de septiembreth en sala 1.
9. derechos educativos – como padre o tutor legal de cualquier estudiante PSD, deben concederse derechos educativos para
acceder a información en línea, o para recibir notificaciones de emergencia inclemente de PSD a través de correo electrónico.
Los formularios de datos estudiante enviaron hogar al principio del año incluye una casilla de verificación de derechos
educativos. Si no revisas la caja, usted no será capaz de acceder a cualquier información en ParentVUE. Póngase en contacto
con la oficina de la escuela por escrito para conceder derechos educativos para cada uno de sus estudiantes.
10. noticias de nuestra enfermera-- hay un nuevo proceso de exención de vacunación a partir del año 2016-17. Detalles
sobre las opciones de y frecuencia de presentación de las exenciones ya están disponibles en
www.Colorado.gov/vaccineexemption . Las exenciones personales son necesarios anualmente comenzando este año
escolar.
Exenciones médicas en línea completadas por un médico sólo necesita hacerlo una vez.
11. algunos recordatorios para padres – una) si su hijo está ausente de la escuela, por favor llame a nuestra línea de asistencia
en 488-6726 para hacernos saber su niño estará fuera de la escuela para el día. La oficina necesita notificación diaria de
cualquier ausencia. En caso de ausencia prolongada, por favor háganoslo saber cuando su hijo volverá. b) si su hijo cambiará
después de los planes de despido de la escuela, por favor asegúrese de enviar una nota o llame a la oficina para explicar el
cambio. c) si usted necesita para recoger a su hijo, asegúrese de parar en la oficina de su hijo hacia fuera. d) estudiantes no
deben llegar a la escuela antes de 8:35 La primera campana suena a las 8:50 Gracias.
12. la seguridad primero!-- para la seguridad de nuestros hijos le pedimos que usted entrar en el edificio en la entrada principal.
Por favor pase por la oficina, firmar y obtener gafete de visitante. Los profesores comprobar para las divisas y pidiéndole que
regrese a la oficina para firmar y poner en una tarjeta de identificación. Otra vez esto es para la protección de nuestros hijos
para que sepamos que está en nuestro edificio. Gracias por su cooperación.
13. almuerzo cuenta de Compruebe su estudiante – si su estudiante está comprando almuerzo caliente, asegúrese de
comprobar periódicamente el saldo de almuerzo. Esto puede hacerse en el sitio web,
www.mySchoolBucks.com/ver2/login/getmain?requestAction=Home . Los pagos pueden hacerse en línea con tarjeta
de crédito.
14. Box Tops For Education- por favor traiga cualquier tapas de la caja que han recogido durante el verano a la escuela.
Tavelli recoge 10 céntimos de cada tapa de la caja que se convirtió. Por favor continúe a ahorrar durante todo el año y
colocarlas en la caja de colección en el área de bloque. Gracias por apoyar nuestros programas de PTO.
15. voluntarios en Tavelli – Distrito Escolar Poudre de los voluntarios están obligados a registrarse o actualizar su perfil en
el sitio web del PSD para voluntario en Tavelli o cualquier otra escuela en el distrito. Cualquier voluntarios no registrados o
que no despejó por el distrito no se permitirá en las aulas. Por favor, asegúrese de ir en línea a psdschools.org y siga las
instrucciones para inscribirse como voluntario. ¿No tienen acceso a la web? Podemos conseguirle registrado aquí en la
escuela, sólo parar en la oficina y podemos ayudarle a conseguir esto.

Visite el sitio web de Tavellihttps://TAV.psdschools.org/

