PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 10 DE NOVIEMBRE DE 2016
TEMA: ANUNCIOS IMPORTANTES y FECHAS

RECUERDE, MAÑANA NO HAY NINGUNA ESCUELA K-5 para ESTUDIANTES, 11
de NOVIEMBRETH debido a un MAESTRO TRABAJO DÍA. ¡DISFRUTA EL FIN DE
SEMANA LARGO!
Tavelli fechas importantes para recordar:
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
15 de noviembre matemáticas Olimpiada 2:30-3:15, Tavelli cafetería
15 de noviembre 5th grado vapor rendimiento, Peligro de ciencia Musical, Kdg.-2nd grado, 9:50
16 de noviembre 5th grado vapor rendimiento, Peligro de ciencia Musical, 3rd-4º grado, 9:50
16 de noviembre 5th grado vapor rendimiento, Peligro de ciencia Musical, 18:00, gimnasio del Tavelli
16 de noviembre del PSD Turquía Round-up, trae tus pavos a la oficina de 10:00
17 de noviembre primer trimestre calificaciones a casa
Noviembre 21 5th grado padres crecimiento humano y desarrollo de reuniones, 4:00-4:30
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. y la respuesta es... – 5º grado de Tavelli le invitamos 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 16th. Se invita a la comunidad de Tavelli el miércoles 16 de noviembreth
a las 18:00
2. Ceremonia de corte de cinta, Únanse a nosotros oficialmente "abrir" nuestro camino multiuso nueva avenida
Lemay. Dignatarios de la ciudad de Fort Collins estará presente para cortar la cinta en nuestro nuevo camino hasta
Lemay a Tavelli el próximo lunes, noviembre 14th en fiestas de 14:00 se llevará a cabo cerca de la porción del
estacionamiento oeste.
3. por favor mantenga su contacto información actual – si alguno de la información de contacto de su hijo
cambia durante todo el año, por favor, asegúrese de parar en la oficina o llámenos. Necesitamos que la actuales
dirección, correo electrónico y números de teléfono en caso de emergencia. El distrito también cuenta con esta
información en caso de un cierre debido al clima u otras circunstancias. ¡Gracias por mantenernos al día!
4. la seguridad primero!- tenemos varios coches haciendo vueltas en los carriles del autobús durante el período de
entrega de mañana. Si está dejando a sus estudiantes, contamos con personal en nuestro estacionamiento trasero
disponible para ayudar a los estudiantes entrar en el edificio. Estamos tratando de proteger a todos nuestros
pasajeros de autobús y caminantes y agradecere su ayuda con esto.
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. 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!

9. 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.
10. 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/

