PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 06 DE ABRIL DE 2017
TEMA: Anuncios importantes y fechas
Los padres, por favor, recuerde, hay no hay clases mañana, 7 de abril TH para K-12 estudiantes. ¡TIENE UN GRAN
FIN DE SEMANA LARGO!

Tavelli fechas importantes para recordar:
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
Tavelli Teatro Musical, 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 Concurso de bandas Skate partido/aire, 6:00-20:00, Rollerland
12 de mayo Lectura de poemas de la Sra. Coughlin, 9:00, aula
16-25 de mayo
desafío de cartón Tavelli
19 de mayo Viaje de campo de equipo de ensueño
26 de mayo Ultimo día de clases, para estudiantes de medio día
26 de mayo celebración de grado 5 demayo , 10:00, gimnasio del Tavelli
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. reto cartón – comenzar a recoger! Tavelli aloja nuestro quinto desafío de cartón, que se llevará a cabo las dos últimas semanas de
escuela. Los estudiantes se le diseño y construcción de creaciones durante su práctica de la ciencia e ingeniería a partir del 16 de mayo.
Esta actividad involucra a nuestros estudiantes en juegos creativos y es una tradición anual en todo el mundo de los niños sobre 1 millón en
70 países. Por favor empezar a recoger cajas de comestibles vacías (no más de cajas de cereales), avena cilindros, tubos de papel higiénico
y toalla de papel y cartones de huevo. También necesitamos donaciones de tamaño mini multitemperatura Gluesticks para nuestras pistolas
de pegamento, limpiadores de pipa, cinta adhesiva y decoraciones como pegatinas. Por favor No entregar materiales a la escuela antes del
8 de mayo. Necesitan sus donaciones pero tiene mucho espacio para guardarlos. ¡Celebrar nuestro students'creativity! Voluntarios
Bienvenidos! Gracias por apoyar nuestra comunidad Tavelli.
2. gracias por sus donaciones a los $20 para 20 reto!!!! Logramos el 60% de nuestra meta de $5.000. Estos fondos irá directamente a
nuestros estudiantes en la forma de muchos programas y actividades. ¿Quieres ver exactamente donde va su dinero y se parece a lo que el
presupuesto de PTO? ¡Siga este enlace para saber más! Presupuesto de PTO y balance Gracias otra vez por todo lo que haces! Su PTO
3. de Gracias de la Feria de libros Scholastic-- gracias a todos los padres que donaron libros para el programa de "Dar un libro" durante
el mes de marzo. Este evento fue todo un éxito. En total, hemos recibido más de 1000 libros en excelente estado. Durante el evento de
"Dar un libro", hemos podido entregar 525 libros a 210 estudiantes, con cada niño se 2-3 libros. Los niños estaban todos muy emocionados
e izquierdos con grandes sonrisas en sus rostros. Los libros restantes se almacenarán por un evento futuro como planeamos haciendo de
este un programa continuo. Si usted tiene libros para donar, vamos a aceptar para estos futuros programas. Gracias otra vez, ¡es genial ver
a la comunidad de Tavelli dar a los demás!
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. Batalla de los libros –Felicitaciones a los siguientes equipos en sus actuaciones en la batalla de Tavelli. Tres equipos

representarán Tavelli en la batalla de distrito el lunes, mayo 1st. Los equipos son: 5to grado, el "oxímoron": Jasper Gribble,
Chase Streeter, Claire Rosen, Vaughan de Finn y Rachel Griffin, entrenado por Joy Gribble. 4th grado, "The Bobs": Linden
Kurtz, Kolton Armon, Kiernan Doty y Ramón Romero, entrenado por el Sr. Deck y 3 rd grado de: "The Bookaneers": tablero
Forkner, Channing Gessler, Wilder Gribble, Delaney Beveridge y Hailey White, entrenado por Ali Gessler y Lisa Metzgar.
También nos gustaría felicitar a todos los estudiantes que participaron en la batalla de este año, tuvimos 18 equipos de
lectores en los grados 3-5. Gracias a todos los entrenadores que tomaron tiempo de su horario para pasar tiempo con estos

lectores, agradecemos todo el tiempo que pasé preparando sus equipos. Gracias también a la Sra. Fuller y Sr. Deakin para
organizar y ejecutar la batalla de Tavelli. También nos gustaría dar las gracias a la toma de fuerza para ayudar con la compra de los
libros utilizados este año en la competencia.
6. dream Team noticias – pondrá fin a nuestro programa de mañana el viernes, 28 de abrilth. 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. El concurso de bandas 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!
7. 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. 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.
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.)
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/

