A: Tavelli PADRES
DE: EM. CHRISTINE Hendricks, director / LINDA Foreman, OFICINA 488-6725
Fecha: 12 DE OCTUBRE DE, el año 2016
ASUNTO: anuncios importantes y fechas
Tavelli fechas importantes para recordar:
Oct. 13 Conferencias de padres y maestros, 09 a.m.-4: 24:00, No hay clases para los estudiantes
Oct. 14 N clases para los estudiantes
Oct. 17 Operando Formas club debido a la oficina
Oct. 19 Primera Día del Club corriente de K-2 Grado
Oct. 20 Primera Jornada de Funcionamiento del cachorro durante 3-5 Motoniveladoras
Oct. 21 de fecha límite para devolver Obras originales Órdenes
Oct. 26 Picture retoma, 10 a.m. Tavelli
28 de Oct. Tavelli Festival de Otoño, 6: 00-8: 24:00
Oct. el 31 de truco o de la invitación en el Tavelli Café
Oct. 31 Nov. 4 Feria del Libro
Nov. 16 de quinto grado de rendimiento de vapor, Musical Ciencia Jeopardy, 6 p.m. gimnasio Tavelli
Cub de ajedrez se reúne martes por la mañana a las 7:45 en la habitación 1
Denota un evento patrocinado por la toma de fuerza
Denotar un Evento de Bienestar de Tavelli
1. El Festival de Otoño está viniendo! - Guardar la fecha para el Tavelli Festival de Otoño el viernes 28 de de octubre de de 6-8
pm. Estamos en la necesidad de donaciones de dulces para esta noche de diversión. Por favor envíe bolsas sin
abrir de caramelos a la oficina. Por las regulaciones del Departamento de Salud, no podemos aceptar ninguna
golosina caseros. Busque una oportunidad de voluntariado muy pronto! ¡Gracias por tu ayuda!
2. Nuestra Caminata fue un éxito enorme - Un gran gracias a todos nuestros voluntarios y estudiantes que participaron en nuestro
tigre Fit-Caminata nos encontramos con nuestro objetivo de $ 20.000! Todas las clases de ciencias Tavelli
será la creación de un lote de limo para el Sr. cubierta para disfrutar pronto! 100% de los ingresos de esta
recaudación de fondos vaya a la derecha de nuevo a nuestros estudiantes en forma de viajes de estudio, útiles
escolares y eventos especiales. Como un extra gracias a todos nuestros caminantes y corredores, estamos
enviando a casa un certificado para Fort Fun, que dará a cada estudiante una ronda de mini golf! Un extra
grande gracias a nuestro coordinador de caminata, Charlie Kaplanides-apreciamos su trabajo duro!
3. Imágenes de Estudiantes Coming Home Hoy! - Los estudiantes que pagaron por imágenes recibirán sus órdenes en la
actualidad. Skillman Studio volverá a Tavelli Miércoles, 26 de octubre para nuevas tomas de imagen. Si su
hijo estuvo ausente el día de las fotos van a tomarse fotos y se puede ordenar en ese momento. Si usted está
solicitando una nueva toma, por favor, siga las instrucciones en la parte posterior del sobre para solicitar una
nueva foto.
4. 1.400 MILES !! - Esa es la distancia caminaron nuestros tigres Tavelli, corrió, los omitidos, y bailaron durante la caminata el
viernes pasado, anotándose 7.133 vueltas alrededor de nuestro campo. ¡Asombroso! Muchas gracias a todos
los que se unieron a nosotros en la cancha. Qué manera sana y divertida de recaudar fondos para nuestra
escuela increíble! Nos gustaría extender un gran agradecimiento a Healthy Kids Club para proporcionar una
vez más camisetas para nuestros estudiantes y el personal!
5. Los trajes de Halloween en la escuela - Debido a que vamos a celebrar Halloween aquí en Tavelli durante nuestro Festival de
Otoño, no hay fiestas de Halloween en las aulas. Los niños deben usar sus trajes para el Carnaval, no durante
el día escolar.
6. perdidos está saliendo del edificio - Una vez más, nuestros cuadros perdidos y encontrados se llenan. Si su hijo ha perdido una
chaqueta, abrigo, bufanda, botella de agua o cualquier otro artículo personal que fue a la escuela y no ha
regresado, por favor venir a ver nuestras cajas en el área de bloques. Vamos a ser embolsado de seguridad de
los artículos no reclamados, sin marcar y donarlos al final del mes. Para asegurarse de que los artículos de su
hijo son devueltos a los mismos, por favor marcarlos con sus nombres.
7. Obras originales paquetes que van casa hoy! - Los estudiantes estarán mostrando su paquete del Programa de Trabajos
originales. Para hacer un pedido, por favor devuelva la obra, formulario de pedido y pago en el sobre verde
para el viernes, 21 de octubre. Estos productos hacen los grandes regalos para las fiestas!
8. Regístrese ahora - Running Club está de vuelta! Ata para arriba esas zapatillas de deporte y conseguir listo para correr - Tavelli
Running Club comienza la semana del 17 de octubre! Un formulario de registro de color naranja brillante con
todos los detalles fue a casa con cada estudiante el pasado jueves. Si usted está interesado en unirse a la
diversión, completar todo el formulario, parte delantera y trasera y devolverlo a la oficina el lunes, 17 de
octubre. Se requiere un formulario completado a participar. Ver la página o correo electrónico
tavelliwellness@gmail.com Tavelli de bienestar con cualquier pregunta.

9. Feria del Libro Scholastic - La Feria del Libro Scholastic está llegando a la Tavelli Media Center la semana de octubre 31
Horas 4 de noviembre será de 8: 30-9: 30 am y las 12: 30-5: 30 pm de lunes a miércoles. , 8: 30-9: 30 am y
las 12: 30-6: 30 pm el jueves y 8: 30-9: 30 am y las 12: 30-5: 00 pm del viernes. Por favor asegúrese de pasar
por el Centro de Medios de Comunicación y echa un vistazo a la gran selección de libros disponibles. Los
libros hacen los grandes regalos!
10. Noticias de Nuestra Enfermera - Hay un proceso de exención de inmunización nuevo comienzo del año escolar 2016-17. Los
detalles sobre las opciones de excepciones y la frecuencia de presentación de ahora están disponibles en
www.colorado.gov/vaccineexemption. exenciones personales se necesitan anualmente a partir de este año
escolar.
Excepciones médicas completas en línea por un proveedor de cuidado de salud sólo hay que hacer una vez.
11. Verificar la cuenta del almuerzo de su estudiante - Si su hijo es la compra de comida caliente, por favor asegúrese de
comprobar periódicamente el saldo del almuerzo. Esto se puede hacer en el sitio web,
www.myschoolbucks.com/ver2/login/getmain?requestAction=home. Los pagos pueden hacerse en línea con
una tarjeta de crédito.
Comunidad Fechas para recordar (Tenga en cuenta:. Distrito Escolar Poudre no respalda ni se hace responsable de los programas
o actividades patrocinados por otras organizaciones)

Please visit the Tavelli Website https://tav.psdschools.org/

