PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 17 DE NOVIEMBRE DE 2016
TEMA: ANUNCIOS IMPORTANTES y FECHAS

Los PADRES, ALLÍ ES NINGUNA ESCUELA PRÓXIMO MIÉRCOLES 23 de
NOVIEMBRErd - VIERNES 25 de NOVIEMBRETH debido a LAS VACACIONES de
acción de GRACIAS. DEBIDO A LA SEMANA DEL CORTO DE ACCIÓN DE
GRACIAS, NO HABRÁ NINGUNA NOTA DEL JUEVES LA PRÓXIMA SEMANA.
¡TIENE UNA FIESTA SEGURA Y FELIZ!
Tavelli fechas importantes para recordar:
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
13 de diciembre roca moderna de niño banda de concierto
14 de diciembre concierto de banda Rock moderno infantil Little
Diciembre 26-enero 6 no hay clases para los estudiantes de la PSD, invierno romper
Plazo de escuela de elección el 27 de enero, estudiantes 6-12
10 de febrero la escuela de elección plazo, K-5 estudiantes
Cub de ajedrez se reúne el martes por la mañana a las 7:45 en la sala 1
K-2 Running Club se reúne los miércoles de 3:45-4:30 cumple de Running Club de 3-5 el jueves de 3:45-4:30 — formas de permiso se
necesitan para participar, por favor vaya a la página de bienestar Tavelli en el sitio web de Tavelli
Denota un evento patrocinado por toma de fuerza
Denotan un evento de bienestar Tavelli

1. Escuela de la opción – si sus hijos ya han sido aceptados como escuela de la elección y asisten a Tavelli este año,
no hay que llenar una escuela de aplicación de la opción para ellos. Hermanos menores que no han asistido a Tavelli
deben estar registrados como escuela de estudiantes de la opción. Si se han mudado fuera de nuestra área de
asistencia, pero le da a sus hijos asistir a Tavelli el año próximo, por favor complete una escuela de aplicación de la
opción para los estudiantes. Aplicaciones se encuentran en línea en www.psdschools.org . La aplicación se puede
encontrar haciendo clic en la ficha registro del alumno en los enlaces de la página de inicio de PSD. Escuela K-5
plazo de opción es viernes, 10 de febrero de 2017. Si usted tiene preguntas, póngase en contacto con la oficina de
Tavelli, 488-6725.
2. primer trimestre Informe tarjetas – estudiantes traerán Inicio su primera tarjeta de informe de hoy. Por favor
asegúrese de pasar el tiempo va sobre el progreso de su estudiante con ellos.
3. Severo tiempo alertas disponibles en el sitio web del PSD – en caso de clima severo y preguntas acerca del
cierre de la escuela, consulte el sitio web del PSD, psdschools.org para obtener información actualizada sobre cierres
o retrasado comienza. M
4. one More Chance para tener una escuela foto tomada – Skillman fotografía ha programado un día de maquillaje
viernes 2 de diciembrey de 3:00 a 17:30 y el sábado, diciembre 3rd de 9:00 a mediodía en Skillman estudios a aquellos
alumnos que estuvieron ausentes la oportunidad de tener un paquete de retrato de la escuela tomado. Todos los
paquetes llevan una garantía de devolución de dinero y volverá en 2 semanas o menos, derecho a tiempo para las
vacaciones. Por favor contacto Skillman Studios en 484-3403, o correo electrónico a Staff@skillmanphotography.com
con cualquier pregunta o para un formulario de pedido.
5. 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!

6. 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.
7. ¡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 .
8. algunos recordatorios para padres – una) si su hijo está ausente de la escuela, por favor llame a nuestra línea
de atención al
488-6726 para hacernos saber a su niño esté fuera de la escuela para el día. La oficina necesita notificación
diaria de cualquier ausencia. En caso de ausencia prolongada, por favor háganoslo saber cuando su hijo volverá.
b) si su hijo cambiará después de los planes de despido de la escuela, por favor asegúrese de enviar una nota explicando
el cambio. c) si usted necesita para recoger a su hijo, asegúrese de parar en la oficina de su hijo hacia fuera. d)
estudiantes no deben llegar a la escuela antes de 8:35 La primera campana suena a las 8:50 Gracias.
9. Box Tops For Education- por favor traiga cualquier tapas de la caja que han recogido a la escuela. Tavelli
recoge 10 céntimos de cada tapa de la caja que se convirtió. Por favor continúe a ahorrar durante todo el año y
colocarlas en la caja de colección en el área de bloque. Gracias por apoyar nuestros programas de PTO.
10. tapas de leche fresca de mañana – si tienes leche de leche fresca por la mañana, nos encantaría enviar sus tapas
limpias en a Tavelli. ¡Los lácteos nos dará 5 centavos para cada tapa devuelta! Tenemos una caja de colección en la
oficina principal. Gracias por tu ayuda con esto.
11. 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/

