PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 12 DE ENERO DE 2017
TEMA: Anuncios importantes y fechas

Tavelli fechas importantes para recordar:
16 de enero no hay clases para los estudiantes de la PSD, día de Martin Luther King
17 de enero Kindergarten Open House Kinder entrante 2017-18, 9:30-11:00
19 de enero Dream Team Skate partido, 5:00-20:00, Rollerland, admisión $5,00, alquiler $2,50
25 de enero Kindergarten Open House Kinder entrante 2017-18, 1:30-15:00
Plazo de escuela de elección el 27 de enero, estudiantes 6-12
Orientación 1 de febrero, cafetería Tavelli, 6:00-19:00
9 de febrero inscripción de preescolar 7:00-18:00
10 de febrero la escuela de elección plazo, K-5 estudiantes
16 de febrero final de 2segundo trimestre
17 de febrero no hay clases para los estudiantes K-5, profesor trabajan día
20 de febrero no hay clases para los estudiantes K-12
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. dream Team Skate partido- venir a Rollerland el próximo jueves, enero 19th en cualquier momento desde la
5:00-20:00 y ayuda al Dream Team recaudar dinero para sus pares galardonado programa de mentores. Admisión es
de $5 con un alquiler de patines de $2.50. Hay una diversión y juegos especiales que noche especial incluye
patinaje, alquiler de skate, parque infantil, laberinto láser y 12 fichas de juego por $9. ¡Gracias por tu apoyo!
2. atención todo Soda carburante – sus 4 maestros de grado necesitan tu ayuda! Para estudiar los ecosistemas,
estamos necesitados de tantas botellas de 2 litros como sea posible. Por favor enviar por limpia y libre de envoltura.
Puede ser traídos a habitaciones Woodroof Sr. o Sr. Deck. ¡Gracias!
¿3. quiere apoyar Tavelli con algo que ya está haciendo? ¡Utilice nuestras tarjetas de King Soopers para sus
compras navideñas y más allá! -- Tavelli obtiene 5% de lo gasta en sus alimentos y combustible en King Soopers.
No podía ser más fácil. Aquí es cómo se hace!
1. compra una tarjeta de regalo recargables en la oficina por solamente $5. Las tarjetas ya tendrán $5, por lo
que es esencialmente libre!
¡2. comprar uno para familiares y amigos también! Incluso no importa si viven en Colorado.
3. anunciar que viene con su tarjeta y utilizarla cada vez que compras en King Soopers.
Apoyaremos a nuestros niños de tantas maneras gran esta forma fácil de donar! ¡Alcanzar en cualquier momento con
preguntas! tavellipto@gmail.com
4. 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 ha mudado fuera de nuestra área de
asistencia, sino que como sus hijos asistir a Tavelli el año próximo, por favor complete una escuela de
aplicación de la opción para sus alumnos. 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.
5. No guardar en el servicio de cruce de peatones – habrá ningún guardia de cruce de peatones Publicada en
unidad de Miramont, debido a la falta de uso durante los meses de frío. A reevaluar la necesidad de una guardia en
este lugar en la primavera.

6. la salud oficina podría usar tu ayuda!- accidentes en la escuela primaria, y cuando eso hace nuestra oficina
salud tiene alguna ropa de repuesto para que los estudiantes cambian en. Sin embargo, nuestra oficina de salud se
está agotando en repuesto

pantalones. Si sus hijos han superado sus pantalones, por favor considere donar a la oficina de salud. Especialmente
se necesitan tamaños 6, 8 y 10. ¡Gracias por tu ayuda!
7. PSD muestra de arte en el centro comercial! – PSD estudiantes seguirán teniendo obra expuesta en el centro
comercial de colinas hasta el 18 de eneroth. 28 Tavelli 3rd grado tienen su trabajo en pantalla, así que si tiene tiempo
durante las vacaciones, hacer un viaje al centro comercial y Echale un vistazo al fantástico trabajo.
8. registro de jardín de la infancia, previsto para el 9 de febrero-- aventura de Educación de su hijo es la vuelta
de la esquina! Registro de Kinder para estudiantes que entren a la escuela en PSD en otoño 2017 está programado
para jueves, 09 de febrero de 2017. Registro tendrá lugar de 7:00 a 18:00, en todas las escuelas primarias. Los
padres deben inscribirse a su hijo en su escuela de barrio incluso si está solicitando para una opción de elección de
escuela. Niños que tengan 5 años de edad en o antes del 15 de septiembre de 2017, son elegibles para registrarse.
En el día de la inscripción, los padres deben llevar su Acta de nacimiento (original o certificada preferido), los
registros de vacunas, prueba de residencia y la información de emergencia.
Transporte unidireccional se proporciona para los estudiantes de kindergarten que asisten a un programa de medio
día que viven más de una milla de la escuela de su barrio. Transporte ida y vuelta se proporciona para los estudiantes
en un programa durante todo el día que viven más de una milla de la escuela. No se proporciona transporte para los
estudiantes de preferencia de escuela (los que asisten a una escuela fuera de sus áreas de asistencia).
9. por favor mantenga nuestro estacionamiento seguro – sólo un recuerdo, nuestro oeste estacionamiento cerca
del frente de la escuela es Salir sólo en la Avenida de LeMay. La entrada al lote está en Miramont en coche, en el
lado sur del lote. Por favor no trate de entrar en el lote de LeMay. Gracias por su ayuda.
10. 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
11. 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 12 F como el viento – chill
factor. Gracias por ayudar a mantener a su estudiante calientan para que puedan disfrutar del aire libre con sus
amigos.
12. 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.
13. 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.
14. 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 avala ni asume responsabilidad por programas
o actividades patrocinadas por otras organizaciones.)
Diciembre-Jan.
Lincoln Middle School remedo se ofrece del martes y jueves Regístrate es fácil! Los padres deben inscribirse
en este enlace: http://www.signupgenius.com/go/20f0d4ba9a823abfe3-lincoln/
Ciudad de Fort Collins programa de reembolso, para obtener información, http://www.fcgov.com/rebate/

Por favor visite el sitio web de Tavelli https://tav.psdschools.org/

