PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 30 DE MARZO DE 2017
TEMA: Anuncios importantes y fechas

Tavelli fechas importantes para recordar:
1-31 de marzo Locura de marzo Moby matemáticas
30 de marzo
Compro escolar uno obtener un libro gratis, Feria de 8:00-9:30 12:30-18:00
31 de marzo
Compro escolar uno obtener un libro gratis, Feria de 8:00-9:30 12:30-17:30
31 de marzo
Espíritu de Tavelli, pelo loco el día
31 de marzo
Batalla de Tavelli de los libros, grados 3-5, Tavelli gimnasio durante ofertas especiales
3 de abril
Último día para recaudar fondos Tavelli PTO, $20 por 20
Abril 4-21
PARCC prueba, grados 3-5
5 6 de Abr. th grado celebración reunión de planificación, aula de la Sra. Loptien, 4:30-17:30
7 de abril
No hay clases para los estudiantes de la PSD
Abril 25-26
Teatro Musical de Tavelli, Alicia en el país de las maravillas
27 de abril Último día del Dream Team
27 de abril
Día de vapor Tavelli
28 de abril
Último día del Dream Team
1 de mayo PSD distrito Batalla de los libros
4 de mayo Dream Team Skate partido aire concurso de bandas, 6:00-20:00, Rollerland
19 de mayo Viaje de campo de equipo de ensueño
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. Felicidades a 4 algunosth grado artistas!- arte de cuatro Tavelli 4th grado fueron seleccionados para ser parte de la muestra de arte de
diseños e imágenes en la galería de Hatton en las artes visuales del edificio en el Campus de CSU. Felicitaciones a Destin Shedd, Sra.
Farrell; Anastacia Murrow, Sr. cubierta. Tecca de sari y Talia Deka, Sr. cubierta. Su trabajo cuelga hasta abril 20th. Hay una recepción de
apertura martes, 4 de abrilmayo de 5:30-19:00 en la galería de Hatton. Se servirá limonada y galletas, por favor únase a nosotros!
2. espíritu día Coming Up!: nuestra carta está llena de "E", que significa que nuestros estudiantes han ganado otro día de espíritu!
¡Mañana es día de pelo loco! Venir a la escuela en su estupendo "do" y celebrar sus buenas decisiones.
3. recaudación de fondos de primavera de PTO - nuestra recaudación de fondos de la nueva primavera los vientos hasta el lunes 3 de
abril. Compruebe hacia fuera nuestro nuevo formato y tomar parte en los $20 para 20 desafío hoy! Haga clic aquí
www.Pto.tavellielementary.org . La página también es accesible en la Página Web de Tavelli en la pestaña de PTO.
4. perdidos está dejando el edificio! – una vez más, tenemos varias bolsas de objetos perdidos y encontrados en nuestros almacenes. Si su
hijo le falta una capa, sombrero, suéter, sudadera, botas u otro artículo de ropa que se ha dejado, venga por favor revise nuestros artículos
perdidos y encontrados. Todos los artículos no reclamados serán donados por el viernes, 14 de abrilth. Por favor, asegúrese de marcar los
artículos con su nombre de su hijo y volvieron a su maestro.
5. la batalla de los libros es mañana! – este año, 18 equipos de 3rd, 4th y estudiantes de 5º grado han estado enterrando sus narices en los
libros para el concurso anual. Cada equipo se encargó de leer 8 libros y muestren sus conocimientos mañana, 31 de marzo! Todos los
equipos competirán durante su tiempo de clase de Encore, con el 5º grado va primero en el 9:50-10:35; 3rd grado 10:50-11:35 y 4º grado
desde las 12:05-12:50. Favor de pasar por el gimnasio para animar a tu equipo favorito. Ganadores de la voluntad de Tavelli batalla ir a la
batalla de distrito la noche de mayo 1st en Fort Collins High School. También nos gustaría dar las gracias a la toma de fuerza para ayudar
con la compra de los libros usados este año en la competición.
6. 5th Grado de celebración, los padres de 5º grado se necesitan para ayudar a planificar el 5to grado, tradicionalmente celebrada el último
día de escuela. Por favor Acompáñenos el jueves, 6 de abrilth en aula de la Sra. Loptien para ayudar a planificar una despedida fabuloso
para nuestros estudiantes de 5º grado.
7. dream Team noticias – nuestro programa de mañana terminará el viernes, 28 de abrilh. Si su niño asiste Dream Team, por favor haga
otros arreglos temprano en la mañana para sus hijos. Los estudiantes pueden dejar en 8:35, que es cuando comienza la nuestra vigilancia al
aire libre en el patio de Tavelli. El desayuno comienza a las 8:30. Concurso de bandas de Dream Team Skate parte aire será el jueves, 4 de
mayomayo de 6:00-20:00 en el Rollerland y el Dream Team será viaje mayo 19th. Soñar con los padres del equipo, estén atentos para más
detalles. ¡Gracias por otro gran año en el Dream Team!
8. Academia de padres primavera--PSD Departamento de lengua, cultura y patrimonio presenta un día, sin costo, taller de Academia de
padres primavera en martes, 25 de abril de 2017 (9:00-15:00) en el Hotel Marriott! Se proporcionará el desayuno y el almuerzo para los
inscritos. No se proporciona cuidado de niños. Temas del taller incluyen: infantil, primaria y secundaria, después las transiciones;

Efectos de la marihuana; Apoyo de los padres para los comportamientos del niño/adolescente; Manejo del estrés; Prevención del suicidio;
BrainWise; SART. A registro de contacto TAV familia enlace, Mary Lou Velez en: mvelez@psdschools.org . o (970) 488-6782, después de
13:00
8. PARCC pruebas programadas para abril-- PSD estudiantes tomarán las pruebas de las medidas de éxito académico de Colorado y
PARCC estatal del 4 al 21 de abril. Los padres pueden preparar a sus hijos para estas pruebas de varias maneras:
• Asegúrese de que su hijo reciba sueño una buena noche de.
• Proporcionar a su hijo con un desayuno nutritivo.
• Programar citas médicas o vacaciones en prueba sin días.
• Anime a su hijo lo mejor en la escuela en todo momento, no sólo durante las evaluaciones.
Las evaluaciones PARCC están diseñadas para proporcionar un cuadro de rendimiento de los estudiantes a las escuelas, distritos,
educadores, padres y la comunidad. Los datos se utilizarán para medir estudiante, escuela y distrito progreso hacia niveles más altos de
logro de estudiante. Para obtener más información acerca de la prueba, visite laSitio web del Departamento de Educación de Colorado
9. 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
10. recordatorios de la vestimenta – como el clima se calienta, recuerde las expectativas para el vestido apropiado aquí en Tavelli. Según
el manual de Tavelli, los estudiantes deben usar ropa que es apropiada para el clima y para la escuela. Ejemplos de atuendo inadecuado
incluyen blusas, shorts muy cortos, blusas camisas pantalones caídos y camisetas con lemas ofensivos o los cuadros. Gracias por tu ayuda.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.)
25 de abril PSD envision matemáticas 2.0 padres información noche, 5-7 p.m. Rocky MTN. High School Auditorium
26 de abril PSD envision matemáticas 2.0 noche de información de padres, 5-19:00, Auditorio de la escuela media de Lesher
Ciudad de Fort Collins programa de reembolso, para obtener información,http://www.fcgov.com/rebate/
Junio 5-9 Madre PSD institutos para 6-8 grado y 4-5 grado, información:www.steminstitutes.org
Junio 12-16 Madre PSD institutos para 6-8 grado y 4-5 grado, información:www.steminstitutes.org
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/

