PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 06 DE OCTUBRE DE 2016
TEMA: Anuncios importantes y fechas

NUESTRA CAMINATA FORMA TIGRE ES MAÑANA!! Todas las donaciones son debido por la
mañana si quiere ser incluido en el sorteo! Todo el dinero recaudado durante este evento se mantiene en
nuestra escuela y excursiones de fondos, recursos en el aula y actividades educativos después de
clases! Vamos a golpear nuestra meta de $20.000!! Ir a nuestro sitio web:
http://www.Pto.tavellielementary.org/ para obtener más información. ¡VAN TIGRES!!!!
Tavelli fechas importantes para recordar:
Octubre 6-7 sueño equipo Tutor formación, 8:00, gimnasio
7 de octubre tigre 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
Odisea el 10 de octubre de la presente reunión, 18:00, laboratorio de Ciencias
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 los padres y maestros, 4:00-20:00
12 de octubre día del espíritu de Tavelli, ¿cuál es tu futura carrera?
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
17 de octubre, ejecutando Club forma debe regresar a la oficina
19 de octubre primer día de funcionamiento del Club para grado K-2
20 de octubre primer día de funcionamiento Cub para grado 3-5
Tomas de imagen 26 de octubre, 10:00 Tavelli
Festival de otoño de Tavelli de 28 de octubre, 6:00-20:00
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
Cub de ajedrez se reúne el martes por la mañana a las 7:45 en la sala 1
Denota un evento patrocinado por toma de fuerza
Denotan un evento de bienestar Tavelli

1. viene el Festival de otoño!-- guardar la fecha para el Festival de otoño de Tavelli el viernes 28 de octubre de 6-20:00. Más información
y oportunidades para voluntarios se viene su camino la semana que viene. Estamos aceptando donaciones de dulces ahora. Favor de traer
dulces nuevo/sellado a la oficina en cualquier momento! Nuestro Festival de otoño toma el lugar de las fiestas de Halloween en el aula.
2. se llena nuestra "S", tiempo para un día de espíritu!- Tavelli nuestros estudiantes han estado trabajando duro y haciendo decisiones
positivas y como resultado han ganado bastantes patas de tigre para llenar nuestra carta "S" en la zona de bloque. Esto significa que llegar a
celebrar con un día de espíritu! Próximo miércoles, 12 de octubre vienen disfrazados de su futura carrera. ¿Quieres ser un doctor, abogado,
profesor, atleta profesional? ¡Venga a mostrarnos su futuro el próximo miércoles!
3. – retoma el cuadro estudio Skillman regresará a Tavelli el miércoles, octubre 26th para tomas de imagen. Si su hijo estaba ausente en el
día de la foto tienen sus fotografías y usted puede pedir en ese momento. Si usted está solicitando una toma, por favor siga las instrucciones
en la parte posterior de la envolvente para solicitar una nueva foto. Fotos están siendo enviadas a la escuela la semana de octubre 11th y
serán enviadas a casa con los estudiantes en sus carpetas de jueves.
4. perdidos es salir del edificio – una vez más, se llenan nuestros cuadros perdidos. Si su hijo ha perdido una chaqueta, capa, bufanda o
cualquier otro artículo de ropa que fue a la escuela y no ha regresado, por favor ven nuestras casillas en la zona de bloque. Vamos ensacado
cualquier artículos no reclamados, sin marcar y donar al final del mes. Para asegurarse de que artículos de su hijo se volvieron a ellos, por
favor, márquelos con sus nombres.
5. comportamiento libre taller para padres PSD! 12 de octubre, 6:00-19:30 escuela de primaria Riffenburgh, por favor únase a
nuestro equipo BCBA (Board Certified comportamiento Analyst) para una discusión sobre el comportamiento. Usted se marchan con ideas
y consejos que puede utilizar en casa. Abierto a todos los comportamientos y las edades. Para preguntas y confirmar su asistencia: Heidi
Graber, enlace de padres, 970-490-3225 o por correo electrónico, hgraber@psdschools.org

6. Regístrese ahora - funcionamiento CLUB está de vuelta! Cordones para las zapatillas y prepárate correr, Tavelli Running Club
comienza la semana del 17 de octubre! Un formulario naranja brillante con todos los detalles fueron a casa con cada estudiante el jueves
pasado. Si usted está interesado en unirse a la diversión, completar todo el formulario, frente y atrás y volver a la oficina por el lunes, 17
de octubreth. Un formulario es necesaria para participar. Consulte la página de bienestar Tavelli o correo electrónico a
tavelliwellness@gmail.com con preguntas.
7. Odisea de la mente fue "fundada en la creencia de que la mente como el cuerpo, puede ser entrenada a través de la práctica y el
ejercicio para alcanzar su potencial completo."--a través de este programa escolar, extraescolar, los estudiantes se dividen en equipos de
5 a 7 miembros y aprender técnicas creativas y habilidades para solucionar problemas del equipo. Formularios de inscripción están
llegando Inicio hoy! Anime a su hijo para inscribirse y participar en este programa con sus amigos. Marque su calendario para asistir a la
reunión informativa de padres y niños Rally el lunes, 10 de octubre th a 18:00 en el laboratorio de ciencia ¿Preguntas? Póngase en contacto
con su Coordinador de edificio de OM: Mrs.Musante,lmusante@psdschools.org
8. dream Team- Dream Team tutores formación 6 de octubreº y 7th a las 8:00 en el gimnasio. El programa comenzará 1st -3rd grado a las
7:45 el lunes, 10 de octubre. Si ya han regresado lo permiso para su 1st-3rd grado, su niño está en el programa. Hermanos menores de
nuestros tutores, desde preescolar hasta 3er grado también son Bienvenidos a unirse a the Dream Team.
9. little Kids Rock moderno banda – lunes de 3:45-5:00-- 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 rayas del tigre 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 formar parte del grupo de rendimiento, las rayas del tigre, tendrá una oportunidad
de unirse a los miembros del año pasado a través de una audición jugando a "Caminar en el sol". Miembros de la banda de tigre rayas deben
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/.
10. conferencias de padres y maestros – Tavelli personal comenzará conferencias con los padres de la semana del 10 de octubre th, tanto
antes como después de la escuela. Conferencia adicional será programada el miércoles, octubre 12 demayo 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 octubreth, pero los estudiantes serán siendo de la escuela ese día. Gracias por su
colaboración, esperamos ver a todos en conferencias en octubre. Notas de la Conferencia viene Inicio hoy!
11. originales obras paquetes son que inicio la semana que viene!- 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 el próximo miércoles para que pueda ver el trabajo y hacer
un pedido. ¡Estos son regalos de la gran fiesta!
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.)
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/

