PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 02 DE FEBRERO DE 2017
TEMA: Anuncios importantes y fechas

Tavelli fechas importantes para recordar:
1 de febrero-28
escuelas en el desafío del
movimiento
9 de febrero tienda de física, use su equipo de Bronco
9 de febrero inscripción de preescolar 7:00-18:00
10 de febrero la escuela de elección plazo, K-5 estudiantes
10 de febrero el jueves 5210 camiseta día de retroceso
Zoológico Musical de PSD 12 de febrero, 2:00-16:30, iglesia Timberline
Clase 14 de febrero fiestas de San Valentín
16 de febrero final de 2segundo trimestre
Instrumento de 16 de febrero noche de Try-out, 2017-18 6º grado, escuela media de Lincoln, 6:00-20:00
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. jardín de la infancia inscripción previsto para el 9 de febrero-- registro será 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.
2. jardín de la infancia matrícula y becas – la matrícula para el año de 2017-18 jardín de la infancia será $2.750.
Si usted está interesado en kindergarten de día completo para su hijo, pero no creo que usted puede pagar la
matrícula hay un número limitado de becas disponibles. Este año, todas las becas serán tratadas fuera del
Departamento de finanzas del Distrito Escolar Poudre y estará basadas en las aplicaciones de almuerzo
gratis/reducido, que estarán disponibles a mediados de julio. Tavelli tendrá un número limitado de becas
disponibles, que se otorgará en un sistema de lotería. Preguntas sobre el proceso de becas deben hacerse en el
Departamento de Finanzas en 970-490-3649.
3. Tavelli después escuela actividad recogida -padres, si usted va a recoger su estudiante de una actividad de
Tavelli después de que la oficina cierra a las 16:00 por favor, espere en el vestíbulo. El segundo conjunto de puertas
de entrada no se desbloqueará. Maestro de su niño para la actividad a derribarlos y échales un vistazo para cuando
la actividad. Gracias por su comprensión de este problema de seguridad importante.
4. retroceso el jueves para escuelas en el desafío de 5210 mover – Hey Tavelli estudiantes tiempo para excavar
sus antiguas escuelas, en las camisetas de mover y usa el jueves, 10 de febreroth para nuestro evento del Jueves
retroceso. Se marca la primera semana del desafío con un viaje por el carril de la memoria! ¿No tienen escuelas en la
camiseta de mover? Usar cualquier camiseta de Tavelli que tiene. Todos los estudiantes que participan en el desafío
5210 y ganan cheques de 60 recibirá gratis una camiseta al final del mes, así que seguir marcando sus calendarios y
recuerda 5 frutas y verduras, 2 horas o menos de tiempo en pantalla, 1 hora de actividad física y las bebidas
azucaradas 0 para el mes de febrero.
5. comprar una tarjeta de amigos de Pizza y ayuda apoyo Dream Team!- Tavelli tiene algunas tarjetas de Pals
de la Pizza de Chicago antiguo en venta en la oficina. Una tarjeta cuesta 11 dólares y pueden ser canjeada por una

pizza grande de domingo a jueves en Old Chicago — un valor de $23! Parar en y recoger un soporte tarjeta y ayuda
nuestro programa Dream Team.
CSU poco tienda de física – Tavelli está orgulloso de anunciar un programa emocionante venir a
Tavelli el jueves, 9 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-Broncos6.

CSU-join-Forces-inspire-Kids-Science/
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. 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.
9. 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
10. 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.
11. 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.
12. 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.)
11 de marzo Noche de comunidad de PSD con la avalancha de Colorado, 17:00, Pepsi Center, entradas $24, a la orden:
www.avstix.com/poudre17 orden entradas por marzo 6th para garantizar asientos con su escuela y ser elegible
para premios especiales
Ciudad de Fort Collins programa de reembolso, para obtener información, http://www.fcgov.com/rebate/

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

