PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017
TEMA: Anuncios importantes y fechas

EL Duatlón es el mañana por la noche de 5:30-19:00 estancia después del evento y disfrutar
Pizza de Papa John's por rebanada de $1. ¡Nos vemos allí!
Tavelli fechas importantes para recordar:
22 de septiembre 16h anuales de Tavelli de duatlón, 5:30-19:00
25 al 27 de septiembre 5º grado a ECO semana
28 de septiembre sueño equipo Tutor aplicaciones debido a
28 de septiembre día del espíritu de Tavelli, día del sombrero
28 de septiembre fecha límite para ordenar cambios en línea de Tavelli espíritu
29 de septiembre no hay clases para los estudiantes de primaria y secundaria, personal día de colaboración
Octubre 5 y 6 sueño equipo Tutor formación, 7:45, Tavelli gimnasio
5 de octubre Odisea de la mente información noche, 18:00, laboratorio de Ciencias
Ajuste de tigre el 6 de octubre caminata
19 de octubre conferencias con los maestros, no hay clases para los alumnos de primaria
20 de octubre no hay clases para estudiantes K-12 PSD

Denota un evento de bienestar
Denota un evento financiado o PTO patrocinado/voluntario oportunidad
1. Spirit Day es Coming Up!, nuestros estudiantes han sido decisiones positivas y haciendo su mejor esfuerzo y
como resultado, han llenado nuestra letra "S" en el bloque con patas de tigre. Para celebrar ese buen comportamiento
y trabajo duro, tenemos día de sombrero próximo jueves, 28 de septiembre th. ¡Use un sombrero de ese día para
celebrar con nosotros!
2. el tigre ajuste carga viene en octubre, hoy su hijo fue enviado a casa con un paquete de caminata anaranjado
brillante que incluye toda la información para este gran día! No se olvide, usted puede donar en línea en:
PTO.tavelllielementary,org ayudarnos a alcanzar nuestra meta de recaudación de fondos de $20.000 a devolver a
nuestra hermosa escuela y todos los Tigres Tavelli maravilloso!
3. Odisea de la mente es un vapor, programa extraescolar, creativo, solución de problemas para niños. En el
proceso de resolver su problema, los niños aprenden a pensar fuera de la caja, trabajar juntos para desarrollar
soluciones únicas y presente su solución en un rendimiento de 8 minutos. Asistir a una Noche de información el
jueves, 5 de octubre a las 18:00 en el laboratorio de Ciencia e ingeniería de Tavelli para aprender más. Reloj en un
formulario de registro a jueves carpeta su hijo en octubre.
4. Únete a tus hijos en la caminata y voluntario al mismo tiempo! ¡Siga este enlace para registrarse y dar una
hora de tu tiempo a nuestro más grande evento! Caminata voluntarios enlace de registro
5. Tavelli espíritu engranaje está listo a la orden! Revisa la marcha de espíritu nuevo todos para 2017 en nuestro
sitio web fácil de usar. www.spiritgeardirect.com/shop Viene un folleto de inicio hoy. ** Deben ser pedidos por
9/28. Son por encargo por lo que llegará a tres semanas después de la fecha límite **
6. dream Team noticias – 4to y 5to grado interesado en convertirse en sueño equipo tutores debe devolver la
solicitud el jueves, 28 de septiembre deth. Amplíe sus aplicaciones a la Sra. Spomer en la oficina de Tavelli.
Invitaciones a la maestra recomendada a los estudiantes en los grados 1-3 mandaremos a casa el próximo jueves.
Dream Team Tutor formación será 5 de octubre y 6 a las 8:00 en el gimnasio.
7. bike Riders por favor tenga en cuenta!, nos gusta ver nuestras familias recoger a los niños en sus bicicletas, sin
embargo le pedimos que si usted está manejando su bicicleta, desmonte y caminar en la propiedad escolar,

especialmente durante la caída y recoger veces. Cosas pueden ser un poco caóticas con niños y adultos camino a
autobuses y automóviles, así que le agradecemos su ayuda con esto.
8. involúcrate con PTO, PTO la tiene grandes oportunidades de voluntariado y eventos que vienen para arriba. ¡No
te pierdas de las últimas noticias! Haga clic en este enlace para suscribirse a la newsletter de PTO y otras
notificaciones.

PTO Boletín Regístrate
9. algunos recordatorios para padres – una) si su hijo está ausente de la escuela, por favor llame a nuestra línea de
asistencia en 488-6726 para hacernos saber su niño estará fuera de la escuela para el día. La oficina necesita
notificación diaria de cualquier ausencia. En caso de ausencia prolongada, por favor háganoslo saber cuando su hijo
volverá. b) si su hijo cambiará después de los planes de despido de la escuela, por favor asegúrese de enviar una nota
o llame a la oficina para explicar el cambio. c) si usted necesita para recoger a su hijo, asegúrese de parar en la oficina
de su hijo hacia fuera. d) estudiantes no deben llegar a la escuela antes de 8:35 La primera campana suena a las 8:50
Gracias.
10. la seguridad primero!-- para la seguridad de nuestros hijos le pedimos que usted entrar en el edificio en la entrada
principal. Por favor pase por la oficina, firmar y obtener gafete de visitante. Los profesores comprobar para las divisas
y pidiéndole que regrese a la oficina para firmar y poner en una tarjeta de identificación. Una vez más, esto es para la
protección de nuestros hijos así que sabemos que está en nuestro edificio. Gracias por su cooperación.
11. comer almuerzo con su estudiantes! – Tavelli da la bienvenida a cualquier visitante que les gustaría comer con
sus hijos durante su hora del almuerzo. Si usted está comiendo en la cafetería con solo su hijo, puede utilizar la tabla
trasera en la cafetería para ello. Si usted está comiendo con unos amigos y su hijo, le pedimos que comer con el
grupo de aula. Si usted desea llevar a su hijo fuera para un picnic en nuestra área de naturaleza, comunique el
encargado de comedor que va a tomar a su hijo fuera. Sólo podemos dejar que los padres llevar a sus niños fuera del
edificio para el almuerzo. ¡Gracias por tu ayuda! Dinero de almuerzo puede ser cargado en la cuenta de cada
estudiante, o los padres pueden solicitar los beneficios de la comida gratis o a precio reducido.
12. 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 de psdschools.org, ir a la
pestaña de programas y servicios, luego a las comidas escolares. Los pagos pueden hacerse en línea con tarjeta de
crédito. También es posible registrarse gratuitamente y reducido las comidas en este mismo sitio Web. Solicitudes
de beneficios de la comida deben ser renovados anualmente.
13. Box Tops For Education- por favor, recuerde traer General Mills Box Tops para la educación a la oficina.
Tavelli recoge 10 céntimos de cada tapa de la caja que se convirtió. Por favor continúe a ahorrar durante todo el año
y caer por la oficina. Gracias por apoyar nuestros programas de PTO.
14. voluntarios en Tavelli – Distrito Escolar Poudre de los voluntarios están obligados a registrarse o actualizar su
perfil en el sitio web del PSD como voluntario en Tavelli o cualquier otra escuela en el distrito. Cualquier
voluntarios no registrados o que no despejó por el distrito no se permitirá en las aulas. Por favor, asegúrese de ir en
línea a psdschools.org y siga las instrucciones para inscribirse como voluntario. ¿No tienen acceso a la web?
Podemos conseguirle registrado aquí en la escuela, sólo parar en la oficina y podemos ayudarle a conseguir esto.

Visite el sitio web de Tavellihttps://TAV.psdschools.org/

