Escuela Primaria Tavelli
1118 Miramont Drive
Ft. Collins, Colorado 80524
(970)488-6725

Agosto de 2017
Estimadas Familias de Tavelli,
¡Bienvenidos a otro año escolar maravilloso en la Escuela Primaria Tavelli! Rápidamente se acerca el primer día de clases—
miércoles, 23 de agosto para nuestros grados de 1º - 5º y el viernes, 25 de agosto para los en Kínder. El personal y yo estamos
encantados de compartir otro año de aprendizaje junto a todos nuestros maravillosos Tigres de Tavelli. Esta carta está llena de
información importante sobre el inicio de la escuela y los cambios emocionantes en Tavelli para este año.
Me es un placer presentarles los nuevos miembros de nuestro personal de Tavelli: Tami McClain -- grado 1o; Ashley Liebrecht &
Kelsey Sullivan -- grado 3o y Emily Klein -- grado 5o. Otros cambios del personal incluyen Amie Tyler será maestra de Kínder; Kristara
Kehl regresa como maestra en 4o grado, más Julie Bolton y Cori Coleman serán maestras de 5o grade.
Por favor anote estas fechas importantes por venir:
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¡Colocación de Clase publicadas! – Maestros enviarán un correo electrónico y una llamada será enviada el 16 de agosto
después de las 4:00 p.m. Si usted no recibe una llamada o un correo electrónico, por favor de llamar la oficina el jueves, 17
de agosto. En aquel momento con gusto les diremos quién es el maestro de su estudiante.
Mochilas estarán disponibles para los estudiantes necesitados después del 14 de agosto.
Open House de Grados 1o-5o, vengan a conocer a sus maestros y dejar los útiles—21 de agosto de las 9:30 a.m.--10:30 a.m.
Debido al Eclipse Solar en este día las puertas a los Pods serán cerrados a las 10:30, así nuestro personal puede disfrutar en
ver el eclipse. Por favor únase a nosotros al partir de las 10:30 en el campo. Gafas se proveerá para los estudiantes de
Tavelli y Kona Ice estará disponible para su compra.
Primer Día de Clases – 23 de agosto– La primera campana suena a las 8:50 a.m. y las clases comienzan a las 9:00 a.m. Los
estudiante pueden estar en el patio de recreo a las 8:35 a.m. El día escolar termina a las 3:38 p.m.
Los en Kínder solamente asistirán 1 día durante la primera semana de clases debido al Rodeo de Kínder. El pasado mes de
mayo se envió una carta a las familias de Kínder con información específico sobre el Rodeo (evaluación) para su hijo.
Open House de Kínder – 24 de agosto de 1:30 p.m. hasta las 2:30 p.m., vengan a conocer a sus maestros y dejar los útiles.
Primer día de Clases para los de Kínder, viernes, 25 de agosto.
Cuarto Grado Noche de Back to School, martes, 5 de septiembre—5:00 p.m.
Quinto Grado Noche de Back to School y reunión de la Semana ECO, martes, 5 de septiembre de 5:30—6:30 p.m.
Tercer Grado Noche de Back to School, martes, 12 de septiembre –5:00 p.m.
Segundo Grado Noche de Back to School, martes, 12 de septiembre—5:30 p.m.
Kínder Noche de Back to School, jueves, 14 de septiembre—5:00 p.m.
Primer Grado Noche de Back to School, jueves, 14 de septiembre – 5:30 p.m.
16o Anual Tavelli Duatlón Familiar, viernes, 22 de septiembre – 5:30-7:00 p.m.
¡Estoy deseando verlos y a tener otro gran año en Tavelli!

Christine Hendricks
Principal, Primaria Tavelli

