PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: MIÉRCOLES, 01 DE MARZO DE 2017
TEMA: Anuncios importantes y fechas

El gato en el sombrero es Coming Back! El 13th Tavelli Read-a-Thon anual es mañana! Autor de
Colorado Karla Oceanak ilustrador local Kendra Spanjer hablar a los estudiantes sobre su
escritura/ilustrando y leer sus libros de Aldo Zelnik. Por favor visite el sitio web de PTO para obtener
más información. www.Pto.tavellielementary.org
5210 escuelas en los registros de actividad de movimiento mañana--debidas Cuente esas cajas y tienen tus
padres firmar el registro de actividad - el desafío de SOTM 5210 ha terminado. Recuerde, si usted tiene 60 o más
comprueban cajas, usted recibirá un cool camiseta SOTM desafío.
POR FAVOR GIRE EN TU REGISTRO DE ACTIVIDAD FIRMADO INCLUSO SI NO TIENES 60
CAJAS!
Tavelli fechas importantes para recordar:
1-31 de marzo Moby matemáticas March Madness
3 de marzo a leer en toda América día, Tavelli Readathon
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
23 de marzo Dream Team Skate partido, Rollerland, 5:30-20:30
27 de marzo escolar compre uno y llévese un libro gratis, Feria de 8:00-9:30 12:30-17:30
28 de marzo escolar compre uno y llévese un libro gratis, Feria de 8:00-9:30 12:30-17:30
29 de marzo escolar compre uno y llévese un libro gratis, Feria de 8:00-9:30 12:30-17:30
Fotos de clase 29 de marzo
30 de marzo escolar compre uno y llévese un libro gratis, Feria de 8:00-9:30 12:30-18:00
31 de marzo escolar compre uno y llévese un libro gratis, Feria de 8:00-9:30 12:30-17:30
31 de marzo Batalla de Tavelli de los libros, grados 3-5, Tavelli gimnasio durante ofertas especiales
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. 5 nuestrath anual Moby matemáticas marzo locura desafío comienza el miércoles, 1 de marzo!-- animamos a todos los estudiantes
a entrar en www.mobymax.com y empezar a resolver problemas. Aunque nos dará algunos premios para hacer este divertido evento,
nuestro propósito es dar a todos los estudiantes de práctica matemáticas adicionales y mejorar nuestras habilidades matemáticas como un
edificio. El año pasado, Tavelli completó más de 132.000 problemas. Con su ayuda, esperamos batir ese récord este año. Los ganadores se
anunciarán todos los días de este mes. Ganadores semanales recibirá premios.
Deje que la diversión comience!
2. edición limitada espíritu engranaje disponible ahora!-- Hola maravillosas familias de Tavelli. Su PTO ofrece edición limitada espíritu
marcha con arte por Tavelli quinto graduador, Streeter Chase! Estamos tan entusiasmados con este nuevo equipo!! ¡Echa un vistazo en la
web, tan fácil de usar! Tenga en cuenta que se trata de una venta en línea sólo!!!!
https://Stores.inksoft.com/tavelli_elementary_school
3. dar un programa de libros en nuestra feria de libros Scholastic – somos exicted para anunciar un nuevo programa en conjunto con
nuestra primavera comprar uno obtener un libre Feria del libro. Estamos implementando el programa de "Dar un libro", diseñado para
proporcionar libros para estudiantes de Tavelli, que no pueden comprar libros de su propia. Pedimos a todos los estudiantes que
previamente han comprado libros escolares para considerar donar un libro escolar o dos a este esfuerzo. Quienes donan la voluntad de
ganaran un boleto de tigre (1 entrada para hasta 5 libros, 2 entradas para el 10, etcetera.). Estudiantes pueden mostrar sus libros a sus
maestros por el tigre y luego dejar sus libros en la caja de colección en la biblioteca. Gracias por su generosidad ayudar a este nuevo
programa tenga éxito.
¡4. Prepárate para la "Explosión del pasado" con 3rd 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, salida del vuelo final 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 8th yth de 9 a 10:00 y 9 de marzoth a las 18:00 para la comunidad de Tavelli.
5. PSD patrocinando A clase padres-- una serie de padres con el currículo cerebro sabio, un programa basado en la evidencia para la
construcción de pensamiento crítico y habilidades de toma de decisiones viene a Tavelli este mes. Hay que ser programación para adultos y
para niños en edad escolar, así como cuidado de niños para preescolares. Esto se ofrece en un primer llegado primer servido base. Si estás
interesado en asistir, por favor póngase en contacto con Mary Lou Velez, enlace de familia de la PSD en mvelez@psdschools.org .
6. concurso de carteles de Departamento de transporte de PSD- los niños — prueba para que tener la oportunidad de ganar una
bicicleta nueva y casco mientras se divierten dibujando! Una vez más, Departamento de transporte del PSD está patrocinando el concurso
de carteles de seguridad de autobús escolar 2017. El tema de este año es mi motor, mi héroe de seguridad! Se seleccionarán dos ganadores,
uno de K-2 grados y otro de 3-5. Instrucciones concurso con más detalles están disponibles en la oficina de Tavelli. Entradas deben ser
entregadas a su maestro por el viernes, abril 28th. ¿Preguntas? Por favor, póngase en contacto con Amy Hatch en ahatch@psdschools.org o
Connie Klibbe en cklibbe@psdschools.org .
7. 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.
8. 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.
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. 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.
12. 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.
13. 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/
Padres Educación Speaker Series, patrocinado por el niño, adolescente y joven adulto conexiones, caer incluye cena sin costo alguno.
Info:http://www.healthdistrict.org/news/free-8-week-speaker-series-parents-addresses-mental-health-substance-use

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

