Escuela primaria de Tavelli
1118 Miramont unidad
Ft. Collins, Colorado 80524
(970)488-6725

31 de mayo de 2017
A los padres de:
¡Bienvenido a Tavelli, hogar de los Tigres! Nos gustaría compartir información importante con usted sobre el
próximo año escolar de su estudiante de jardín de infantes.
Tavelli ha recibido una variación en el calendario del Distrito Escolar Poudre este otoño que nos permite reunir
información importante sobre cada nuevo alumno de jardín de infantes antes de que comiencen su carrera
académica aquí. Aunque el primer día de clases de primero a quinto grado es el miércoles, 23 de agosto, los
estudiantes de Kindergarten comenzará a asistir a jardín infantil en grupos pequeños. Su hijo estará presente
en sólo una sesión de, el miércoles, 23 de agosto o el martes, 22 de agosto.
Tavelli personal evaluará a cada niño con el fin de conocer mejor cada estudiante académicamente y
socialmente. Mediante la recopilación de la información, somos capaces de construir clases con la intención de
equilibrio de género, las necesidades sociales y fortalezas académicas de cada niño en la clase de
Kindergarten. Utilizando la información recabada durante el Rodeo del jardín de la infancia, los profesores
construir clases equitativas y póngase en contacto con cada familia con información acerca de su maestro.
Estudiantes y sus familias están invitados a asistir a nuestra casa abierta jueves, 24 de agosto de 1:3014:30 para dejar sus útiles escolares y cumplir con sus maestros.
Evaluaciones de preescolar se hará en cuatro 2 sesiones de hora y media el martes, 22 de agosto de 9:0011:30 o 12:30-15:00 o el miércoles, 23 de agosto de 9:30-mediodía o 12:30-15:00 sesión de evaluación de los
estudiantes serán (por favor llamada Oficina para la fecha y hora) . Los padres serán notificados de su
maestro después de que se han completado todas las evaluaciones.
El primer día de escuela para todos nuestros alumnos de jardín de infantes nuevo será el viernes, 25 de
agosto. Esto significa que asistirán a nuestros estudiantes día completos de 9:00 a 15:38 y medio día los
estudiantes en clase de 9:00 a 12:30.
Por favor, tenga esta carta como un recordatorio de fecha de evaluación de los estudiantes y el tiempo. Como
siempre, si usted tiene preguntas, póngase en contacto con la oficina de Tavelli, 488-6725. La oficina será
abierta hasta el 23 de junio y reabrir el 24 de julio.
¡Esperamos conoceros!
Christine Hendricks, Tavelli Director primaria

