PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 20 DE OCTUBRE DE 2016
TEMA: ANUNCIOS IMPORTANTES y FECHAS

¡Paquetes de obras originales vencen mañana! Por favor devuelva su arte y
orden forma mañana, viernes, 21 de octubrest si usted está interesado en
ordenar cualquier mercancía para este evento de la sala de arte. ¡Estos
artículos hacen gran fiesta regalos!
Tavelli fechas importantes para recordar:
20 de octubre primer día de funcionamiento Cub para grado 3-5
21 de octubre fecha límite para devolver los pedidos de obras originales
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
Octubre 31-noviembre 4 Scholastic Feria del libro
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 620:00. Necesitamos donaciones de caramelos para esta divertida noche. Por favor enviar sin abrir bolsas de dulces a
la oficina. Según los reglamentos del Departamento de salud, no podemos aceptar cualquier golosinas hechas en
casa. Necesitamos 30 personas (sólo el 4% de la comunidad de Tavelli) para que el Festival de otoño
suceda. Este evento gratuito para nuestras familias se basa en la ayuda de gente como tú. Por favor visite este
enlace hoy y voluntarios durante una hora por lo que podemos acoger esta fiesta impresionante. Fall Festival

voluntario Inscríbete
2. 5 grado de 5to Grado Musical que viene el mes que viene – Tavelli invita a su rendimiento de VAPOR Encore,
Peligro de ciencia Musical, 15 de noviembreth y 16th aquí en Tavelli. Las actuaciones de nuestra población escolar
será 10:00 el martes 15 de noviembre y el miércoles 16 de noviembre. Se invita a la comunidad de Tavelli el
miércoles 16 de noviembre a 18:00
3. temas musicales y efectos de sonido-- los estudiantes de kindergarten hasta el cuarto grado están aprendiendo
cómo efectos de sonido y temas hacen películas y dibujos animados cobran vida. En la próxima ronda de las
lecciones, que va creando sus propios efectos de sonido y temas para acompañar algunas de las consignas que han
estado aprendiendo, partiendo de sus propias preferencias y conceptos de la música grado específico. Al ver videos
en casa, Anime a su fábrica de música joven a escuchar lo que son audiencia y usan palabras para describir lo que
está haciendo el sonido.
4. ¡Felicidades, Tavelli, las cartas de King Soopers trabajan! --sólo recibió un cheque por más de $600, sólo
haciendo las compras que ya haces. ¡No detener el impulso ahora-mantener carga y recarga y nos ayudan a golpear
nuestra meta de $2000 este año! Si no tienes la tuya, sin embargo, tarjetas del regalo precargados $5 están a la venta
en la oficina para, por supuesto, $5. Para más información sobre este fabricante de dinero peasey fácil para nuestra
escuela, por favor póngase en contacto con tavellipto@gmail.com .
5. CLUB ES COMPLETO! Con más de 200 estudiantes matriculados, nuestra Tavelli Running Club está actualmente
completo. Si desea que su hijo a poner en lista de espera, por favor escríbanos a tavelliwellness@gmail.com. ¡Muchas gracias
por ayudar a hacer Running Club un éxito!

6. disfraces de Halloween en la escuela – porque vamos a celebrar Halloween aquí en Tavelli durante nuestro
Festival de otoño, hay no hay fiestas de Halloween en las aulas. Los niños deben usar sus trajes para el carnaval, no
durante el día escolar.
7. retoma el cuadro – estudios Skillman regresará al Tavelli el miércoles, 26 de octubre en 10:00 para tomar
fotografías de todos aquellos alumnos que estuvieron ausentes en el foto original del día o que son nuevos en el
Tavelli. Si tenía una foto pero no comprar un paquete, puede tener una nueva foto tomada y comprar un paquete. Si
ya compró un paquete y quieren una toma, debe devolver el paquete original completo con el motivo de una toma
claramente indicado en el paquete. Por favor, consulte las directrices de la parte posterior del paquete en cuanto a lo
que justifica una toma. Formularios de pedido para nuevos paquetes están disponibles en la oficina de Tavelli.
8. Lost and Found es salir del edificio – una vez más, se llenan nuestros cuadros perdidos. Si su hijo ha perdido un
chaqueta, abrigo, bufanda, botella de agua o cualquier otro objeto personal que fue a la escuela y no ha vuelto, por
favor venga casillas nuestro 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.
9. Turquía ronda-para arriba del PSD viene!- una vez más, Distrito Escolar Poudre está patrocinando una colecta de pavo
congelado en beneficio del Banco de alimentos del Condado de Larimer. Por favor considere donar un pavo para que los menos
afortunados en nuestra comunidad pueden celebrar la fiesta de acción de gracias con todas las guarniciones. Los pavos
congelados pueden ser dejados en el Tavelli de 10:00 el miércoles, 16 de noviembre th . Tavelli personal estará disponible
para recoger en la oficina o en nuestro telón de fondo del área de pavos. ¡Gracias por su generosidad!

10. Feria de libros Scholastic – la Feria de libros Scholastic va al centro de los medios de comunicación de Tavelli
la semana del 31 de octubre al 4 de noviembre. Horario será de 8:30-9:30 y 12:30-17:30. Lunes y miércoles 8:309:30 y 12:30-18:30 el jueves y 8:30-9:30 y 12:30-17:00 el viernes. Por favor, asegúrese de pasar por el centro de
medios y la gran variedad de libros disponibles. ¡Libros hacen grandes regalos!
11. 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.
12. 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.)
Ciudad de Fort Collins programa de reembolso, para obtener información,http://www.fcgov.com/rebate/

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

