PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 26 DE ENERO DE 2017
TEMA: Anuncios importantes y fechas

Tavelli fechas importantes para recordar:
Plazo de escuela de elección el 27 de enero, estudiantes 6-12
1 de febrero-28
escuelas en el desafío del movimiento
Orientación 1 de febrero, cafetería Tavelli, 6:00-19:00
9 de febrero, poco tienda de física
9 de febrero inscripción de preescolar 7:00-18:00
10 de febrero la escuela de elección plazo, K-5 estudiantes
Clase 14 de febrero fiestas de San Valentín
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
Lea el 3 de marzo en el día de América
8 de marzo 3rd grado rendimiento de vapor, explosión al pasado, 10:00, gimnasio
9 de marzo 3rd grado rendimiento de vapor, explosión al pasado, 10:00, 18:00 gimnasio
Marzo 13-17 PSD primavera romper, 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. de escuelas en la mueva desafío comienza el 1 de febrerost! – su estudiante está llegando con escuelas de Club para niños sanos
en la forma de mover 5210 desafío hoy. Esta actividad mes promueve la vida saludable por alentamos estudiantes y sus familias a
comer 5 porciones de frutas y verduras todos los días; limitar la pantalla de tiempo de 2 horas o menos por día; Haz 1 hora de
actividad física diaria y beber bebidas azucaradas de 0 . Los estudiantes que completen el formulario con un mínimo de 60 controles y
una firma de los padres recibirán una camiseta gratis de desafío. La oficina de Tavelli tiene también familia reto formas disponibles
para todo el clan para la práctica de hábitos saludables.
CSU poco tienda de física – Tavelli está orgulloso de anunciar un programa emocionante venir a Tavelli el jueves, 9
2.
de
febrero. El poco tienda de física, en colaboración con los Denver Broncos frente vástago accionado por
CenturyLink está patrocinando nuestra escuela con más de 100 experimentos de ciencia práctica para la exploración. Su visita
involucrará a toda la escuela en pequeños grupos. También habrá regalos patrocinados por los Broncos de Denver y CenturyLink.
Empleados con los Broncos y CenturyLink trabajará junto con el equipo de policías como parte de este evento. Esta oportunidad
revolverá la creatividad de nuestros estudiantes como ellos ideas proyectos Feria de Ciencias e inventos para escaparate en nuestro día
de vapor de toda la escuela el jueves, 27 de abril. Planea usar engranaje de Bronco o colores el 9 de febrero para mostrar nuestro
aprecio y apoyo! Consulte su página web: http://Source.colostate.edu/CenturyLink-Denver-Broncos-CSU-join-Forces-

inspire-Kids-Science/
¡3. Prepárate para la "Explosión del pasado" con 3 rd grado de Tavelli! -- La 3rd grado vapor Encore actuación Musical se basa en
"Las 5 regiones de América". Sinopsis: Es el año 2210 cuando una de las mayores industrias de turismo es tiempo viajes recorridos
históricos. El Conductor de motor #9 guías a los huéspedes en un viaje de 5 acontecimientos históricos desde 1836-1965. El Tour
"Explosión al pasado" testigos de Martin Luther King discurso "have a dream", Mark Twain pilotando su barco de vapor, última salida
del vuelo de Amelia Earhart, soporte pasado de Davy Crockett y la celebración de la belleza de América con Katharine Lee Bates.
Actuaciones para la escuela es marzo 8 th yth de 9 a 10:00 y 9 de marzoth a las 6:00 para la comunidad de Tavelli.
4. jardín de la infancia inscripción 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).

5. derechos educativos – como padre o tutor legal de cualquier estudiante PSD, deben concederse derechos educativos para acceder a
información en línea o recibir notificaciones de emergencia inclemente de PSD a través de correo electrónico. Los formularios de
datos estudiante enviaron hogar al principio del año incluye una casilla de verificación de derechos educativos. Si no revisas la caja,
usted no será capaz de acceder a cualquier información en ParentVUE. Póngase en contacto con la oficina de la escuela por escrito
para conceder derechos educativos para cada uno de sus estudiantes.
6. Sinfonía de Fort Collins y presente Zoo Musical PSD: el domingo, 12 de febrero, de 2:00-16:30 en Timberline Church, la
Sinfónica de Fort Collins y amigos presentará el evento anual del zoológico Musical. Habrá actuaciones de conjuntos PSD, un
zoológico de instrumento y una actuación de Pedro y el lobo por la Sinfónica de Fort Collins. Los boletos están a $2 en la puerta y en
varios lugares en Fort Collins.
7. 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!
¿8. 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
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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
13. 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.
14. 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.
15. 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.)
Ciudad de Fort Collins programa de reembolso, para obtener información, http://www.fcgov.com/rebate/

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

