PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 27 DE OCTUBRE DE 2016
TEMA: ANUNCIOS IMPORTANTES y FECHAS

¡FESTIVAL DE OTOÑO DE TAVELLI ESTÁ COMENZANDO MAÑANA A 18:00!
PONER EN SUS TRAJES Y VIENEN A TAVELLI EL MAÑANA POR LA NOCHE
PARA ALGUNOS PEDIR DULCES DIVERTIDO, UNA FIESTA DE MONSTER MASH,
CREMA DREAM TEAM Y EL CARAMELO DE MANZANA A PIE. POR FAVOR, NO
ARMAS O MIEDOSAS MÁSCARAS O MAQUILLAJE. UN GRAN GRACIAS A TODOS
LOS QUE HAN OFRECIDO O DONADO CARAMELO PARA HACER DE ESTE GRAN
EVENTO OCURRA.
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 3 Feria, 8:00-21:30 del libro de Scholastic
11 de noviembre termina primer trimestre para los alumnos de primaria
11 de noviembre no hay clases para los estudiantes de primaria, profesor de trabajo días
16 de noviembre 5th grado vapor rendimiento, Peligro de ciencia Musical, 18:00, gimnasio del Tavelli
Turquía ronda-para arriba 16 de noviembre del PSD
17 de noviembre primer trimestre calificaciones a casa
Noviembre 23-25 no hay escuela, acción de gracias romper
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. caminata resultados son en! – Felicitaciones a todos nuestros caminantes de Tavelli y corredores, que
anduvo/corrió/bailó su camino alrededor del campo 7.113 veces, por un total de cerca de 1.400 millas! Ganadores de
la vuelta del día fueron: clase de la Sra. Mori, 337 vueltas y clase de Señor Kliche, 333 vueltas. La clase superior de
recaudación de fondos fue la clase de Sra. Rush, levantando un total de $1.743,73. Los tres de esas clases ganaron
un partido helado. Recaudadores de fondos principales fueron Emmett DiMateo, Kalynn Fuller, Ryder Clarkson y
Olivia Ward. Ganadores de la rifa fueron Jaxon Larson, Henry Olsen, Ellie Sharp, Gavin Kent, Miles Wright, Alyssa
Moeloa y Ayden Cordova. ¡Felicidades y gracias por todo tu trabajo duro!
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, noviembre 16 th. Se invita a la comunidad de Tavelli el
miércoles 16 de noviembreth a las 18:00
3. 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 8:00-9:30 y 12:30-17:30. Lunes y miércoles 8:009:30 y 12:30-17:30 el jueves. Por favor, asegúrese de pasar por el centro de medios y la gran variedad de libros
disponibles. ¡Libros hacen grandes regalos!
4. primer trimestre finaliza el viernes 11 de noviembre – la clasificación de primer período terminará el viernes,
11 de noviembreth para todos los estudiantes PSD K-5. Hay no hay clases el viernes, debido a un día de trabajo de
profesor para los alumnos de primaria. Todas las boletas Irán a casa el jueves, noviembre 17 th.

5. vestido para el clima – un recordatorio, como el enfriado de tiempo los estudiantes necesita ropa adecuada a la
recreo afuera. Tavelli los estudiantes irán afuera si la temperatura cae por debajo de F 12 incluyendo el factor de
enfriamiento. Gracias por ayudar a mantener a su estudiante calientan para que puedan disfrutar del aire libre con sus
amigos.
6. ¡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 .
7. 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!

8. 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.
9. perdidos 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.
10. 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!

11. 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 8:00-9:30 y 12:30-17:30. Lunes y miércoles 8:009:30 y 12:30-17:30 el jueves. Por favor, asegúrese de pasar por el centro de medios y la gran variedad de libros
disponibles. ¡Libros hacen grandes regalos!
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.)
Ciudad de Fort Collins programa de reembolso, para obtener información,http://www.fcgov.com/rebate/

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

