PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 27 DE ABRIL DE 2017
TEMA: Anuncios importantes y fechas

Tavelli fechas importantes para recordar:
Abr. 24-28 Semana de reconocimiento voluntario
27 de abril Tavelli día de vapor, 3:45-18:00, gimnasio del Tavelli
28 de abril
Último día del Dream Team
1 de mayo Batalla de PSD distrito de libros, escuela secundaria de Fort Collins, 18:00
1 de mayo
Último día para almuerzo escolar carga
4 de mayo Concurso de bandas Skate partido/aire, 6:00-20:00, Rollerland
10 de mayo Último día de funcionamiento Club para grados K-2
10 de mayo
Bicicleta y a pie de la escuela
11 de mayo Último día de funcionamiento Cub para los grados 3-5
Mayo 8-12 Semana de apreciación del maestro
12 de mayo Lectura de poemas de la Sra. Coughlin, 9:00, aula
16-25 de mayo Desafío de cartón Tavelli
17 de mayo Último día de preescolar
19 de mayo Viaje de campo de equipo de ensueño
22 de mayo Cartulina Arcade, 11:00-13:00, gimnasio del Tavelli
25 de mayo
Verano Blast Off, 5:30-19:30, Tavelli campo
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
26 de mayo Último día de clases, despido 12:08, autobuses se ejecutarán, no el almuerzo será servido
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. ¡Bienvenido verano!-- marquen sus calendarios para la fiesta del verano Blast-off el jueves, 25 de mayo de 5:30 a 7:30.
Este evento está lleno de diversión con la actuación de Little Kids Rock, camiones de comida y castillos hinchables. ¡No se
pierda de la fiesta del año!
2. hace su estudiante tiene medicación en nuestra oficina de la salud?, si es así, por favor haga planes para recoger la
medicación de su hijo en o antes del último día de escuela. Medicamentos no enviados a casa con los estudiantes al final del
año escolar. El último día de escuela es el viernes 26 de mayoth y despido es al mediodía. Cualquier medicamento que dejó
en la enfermería después de ese momento será entregado a la DEA para la eliminación adecuada. ¡Gracias por su ayuda en
este asunto!
3. Atención padres del grado 5 º --si usted no lo ha hecho, por favor enviar 3 fotografías de ustedes 5 º grado a Sr. Deakin
(rdeakin@psdschools.org) para el final grado 5 del video la celebración del año. Uno debe ser de cuando estaban en el
jardín de infantes o 1er grado, uno debe ser de 2 º o 3 º grado, y el otro debe ser reciente. NO tienen que ser retratos de la
escuela. ¡Tratar de que el más lindo o más divertidas que puede encontrar! Digital es más fácil, pero si no tienes una copia
digital que su estudiante lo traer a Sr. D. puede escanearlos. Cuanto antes usted puede hacer esto, mejor. La fecha límite es el
12 de mayo. Gracias!
4. De la Sra. Coughlin poesía – los poetas de estudiante en la clase de Sra. Coughlin presentará su poesía 12 de mayoth a las
9:00 padres están invitados a venir a su aula para compartir su trabajo.
5. Concurso de bandas de aire jueves, 4 de mayo – hacer seguro que volver sus formularios de inscripción para el
concurso de banda de aire en Rollerland. Este año el certamen de bandas de aire y skate partido será el jueves, mayo 4 mayo de
6:00-20:00 en Rollerland. Por favor no se olvide de rellenar su formulario de inscripción, adjuntar la cuota de inscripción y
volver a la oficina el lunes, mayo 1st. Las primeras 10 bandas para inscribirse se incluirá en el concierto en Rollerland. Como
con todas las partes del Skate, hay una cuota de entrada de $5 para Rollerland, las ganancias de la noche van a nuestro Dream
Team.

6. cuentas de almuerzo por favor compruebe su alumnado – por favor, asegúrese de que su hijo tiene dinero en su cuenta
de almuerzo a partir de ahora hasta el final del año. Tenemos varios alumnos que están debiendo dinero para almuerzos
cargados. Por favor llame a la cafetería, 488-6789 para consultar el saldo de su hijo. Después del 1 de mayo, los estudiantes
no podrán cargar sus almuerzos. ¡Gracias por tu ayuda!
7. último día de Running Club – corriendo se terminan su temporada el miércoles, 10 mayo y el jueves, 11 demayode mayo.
Los corredores recibirán reconocimientos como parte de esta última reunión. ¡Gracias por un gran año!
8. 10 de mayo es a pie o en bicicleta al día! – Plan caminando o montando su bicicleta a la escuela el miércoles, 10 th. El Sr.
Deck estará en mano en la cancha de baloncesto en el lado noroeste del edificio para repartir golosinas a todos nuestros
caminantes y jinetes. Ciclistas necesitan recordar sus cascos y candados de moto.
9. la clase colocación proceso ha comenzado!- es esa época del año otra vez, como esperamos poder construir nuestras
clases para el próximo año. Si su hijo no es regresar a Tavelli el próximo año, por favor llame a la oficina y déjenos saber.
10. 5th ceremonia de grado – por favor, únase a nosotros en 10:00 el viernes, mayo 27 th para decirle adiós y buena suerte a
nuestros estudiantes de 5º grado cuando van a la escuela media. Simplemente un recordatorio, el viernes es un día medio para
todos los estudiantes, con salida a las 12:08. No almuerzo, y todos los autobuses se ejecutarán.
11. 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.
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. 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.
Comunidad fechas para recordar (por favor Nota: Distrito Escolar Poudre no avala ni asume responsabilidad por programas o
actividades patrocinadas por otras organizaciones.)
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/

