PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016
TEMA: Anuncios importantes y fechas

Recuerde, hay mañana no hay clases para los estudiantes K-8 debido a un día de
colaboración personal. ¡Disfruta el fin de semana largo!
Tavelli fechas importantes para recordar:
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
10 de octubre Rock de Little Kid para 4th-5º grado, 3:45-5:00
12 de octubre tome tus padres a almorzar el día
12 de octubre llegar a paquetes de obras originales casa con todos los estudiantes
12 de octubre conferencias de padres y maestros, 4:00-20:00, hay escuela para los estudiantes
Conferencias de padres-maestros 13 de octubre, 9:00-16:00, no hay clases para los estudiantes
14 de octubre no hay clases para los estudiantes
31 de octubre Trick or Treat en el Tavelli Café
16 de noviembre 5th grado vapor rendimiento, Peligro de ciencia Musical, 18:00, gimnasio del Tavelli
Denota un evento patrocinado por toma de fuerza
Denotan un evento de bienestar Tavelli

1. nuestro Duatlón fue todo un éxito!, un gran Tavelli gracias al Club de niños saludables, Cindy Meland, Melissa Baatz y Laurie
Zenner para su gran trabajo en nuestro Duatlón. También nos gustaría agradecer al Sr. Deal y Sean Streeter su ayuda en la
organización de esta divertida tarde familiar.
2. la caminata forma TAVELLI TIGER es el 7 de octubre!-- Hola Tavelli familias! La caminata es nuestra mayor recaudación de
fondos para el año escolar! Caminata los paquetes fueron enviados a casa hoy. Compruebe hacia fuera nuestros increíbles premios
que fueron donados por la Fundación OtterCares. Usted puede recoger las donaciones en línea en www.pto.tavellielementary.org. Las
donaciones son debidos el 7 de octubre para ser contado en nuestro sorteo. Gracias por su maravilloso apoyo de nuestra hermosa
escuela! ¡VAMOS TIGRES!
¡Regístrate como voluntario en el evento aquí! Caminata voluntarios enlace de registro
3. acontecimientos musicales, programa de música de 5 º grado vapor-- el 5 º grado se prepara para su programa de vapor, "Peligro
de ciencia Musical". No sólo enseña el juego varios conceptos musicales pero también incluye más de 20 estándares de diferent es
ciencias en estas categorías: plantas, peces y mamíferos, fuerza, movimiento y esqueletos. Únase a nosotros el 16 de Nov a las 6:00 de
un divertido y educativo juego.
Little Kids Rock moderno – lunes de 3:45-5:00 - la banda Little Kids Rock (LKR) comienza el 10 de octubre después de la escuela.
Todos interesado alumnos 4 º y 5 º grado debe haber recibido una carta hoy. Debido a que muchos estudiantes interesados en Little Kids
Rock, no podremos tener todo el mundo en el programa. Esto significa que aquellos que no eran parte de las Tiger rayas el año pasado
tendrá su estilo de lotería nombre dibujado. El formato para este año incluye tres bandas modernas de diversa capacidad y sesiones
centrándose en distintos aspectos de la música. Los estudiantes que deseen unirse al grupo de performance, The Tiger Stripes, tendrá
una oportunidad de unirse a los miembros del año pasado a través de una audición jugando a "Caminar en el sol". Se espera que los
miembros de la banda de Tiger Stripes permanecer hasta las 5:30 mientras que los otros miembros LKR dejan en 5:00. Si usted tiene
preguntas con respecto al programa, correo electrónico rdeakin@psdschools.org o tsparks@psdschools.org. Gracias
Para saber lo que es poco los niños modernos de rock, por favor visite la página web http://www.littlekidsrock.org/.
4. 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 28th. 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
5. conferencias de padres y maestros – Tavelli personal comenzará conferencias con los padres de la semana del 10 de octubreth,
tanto antes como después de la escuela. Conferencia adicional será programada el miércoles, octubre 12 de mayo de 4:00-20:00, así
como todo el día el jueves 13 de octubre deXX. Puesto que muchos de nuestros padres de Tavelli tienen horarios de trabajo que son
difíciles de cambiar para acomodar conferencias durante el día, el distrito ha permitido extra tiempos de noche durante las noches de la
semana. No habrá ningún conferencias programadas para el viernes 14 de octubre th, pero los estudiantes serán siendo de la escuela ese
día. Información vendrá Inicio pronto. Gracias por su colaboración, esperamos ver a todos en conferencias en octubre.
6. va a Tomar su padre a almuerzo día – formulario RSVP A casa hoy para nacional tome su padre día almuerzo octubre 12th. Los
padres pueden venir a cenar gratis en la cafetería de la escuela con un almuerzo de estudiantes pagados. Por favor devuelva el
formulario RSVP a la cocina el miércoles 5 de octubre deXX. Los estudiantes pueden también Trick or Treat en la cafetería en
Halloween, lunes 31 de octubrest, cualquier estudiante que compra un almuerzo caliente ese día recibirá un premio de comida no!
7. 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 la maestra recomendada a los
estudiantes en los grados 1-3 fueron enviados a casa el jueves pasado. 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.
8. original obras paquetes están regresando a casa el 12 de octubre – sus alumnos han estado trabajando duro en sus proyectos de
arte para esta recaudación de fondos para la sala de arte. Vendrán los paquetes de inicio para que pueda ver el trabajo y hacer un
pedido. Estos son regalos de la gran fiesta!
9. Tavelli apoya latas alrededor el óvalo – Tavelli estudiantes forman parte de la unidad de latas alrededor de la comida Oval con
Universidad Estatal de Colorado. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
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.
Comunidad fechas para recordar (por favor Nota: Distrito Escolar Poudre no endosa o asumir la responsabilidad de los
programas o actividades patrocinadas por otras organizaciones.)
4 de octubre noche de otoño padres: Ayudar a nuestros niños con ansiedad y estrés, Werner primaria 6:30-7:40, póngase en contacto con Sarah Good,
sgood@psdschools.org de 27 de septiembreth a RSVP
11 de octubre, 18, 25 de crianza con amor y lógica para la escuela primaria, 6:00-19:30, iglesia el Pacto Consejo, $30 por persona o $50 parejas,
cuidado de niños disponible--$10 para las semanas 3, Info. 970-223-6507
Dpto. de lengua de 12 de octubre PSD, cultura y capital presenta, madre Academia, 8:30-15:00, Marriott Hotel, desayuno y almuerzo incluido,
contacto Mary Lou Velez, mvelez@psdschools.org o 488-6782 para asistir a

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

