PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017
TEMA: Anuncios importantes y fechas
Los padres, por favor recuerde mañana no hayninguna escuela K-8 para los estudiantes del grado , el 29 de septiembreTH
debido a un día de colaboración del personal. ¡DISFRUTA EL FIN DE SEMANA LARGO!

Tavelli fechas importantes para recordar:
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
12 de octubre Dream Team Skate partido, 5:00-20:00, Rollerland $5,25 admisión $2,75 skate Alquiler
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. la caminata de forma de tigre es el 6 de octubre! Este es un gran día de diversión y bienestar para todos los
Tigres de Tavelli y también es para recaudar fondos más grande de su PTO del año! El dinero recaudado para este
impresionante evento ayuda a fondo de paseos, divertidos clubes y eventos familiares y recursos en el aula valioso!
¡Ayudarnos a alcanzar nuestra meta de recaudación de fondos de $20.000 a devolver a nuestra hermosa escuela y
todos nuestros niños! No olvide que usted también puede donar en línea en: www.Pto.tavellielementary.org ir
Tigres!
2. PSD octubre cuenta es Underway!--¿cuál es la importancia de octubre cuenta?-- octubre cuenta es muy
importante. Esto es lo que se utiliza para calcular el financiamiento que se recibe por las escuelas y por el distrito.
Financiación pago de ayuda para los profesores, personal de apoyo, libros, suministros y muchos de los programas
que ofrece la escuela. Octubre cuenta corre lunes, 25 de septiembre TH -Lunes, 9 de octubre TH . Estudiante
debe establecer asistencia a incluirse en el conteo por lo que es muy importante que los niños están aquí durante la
semana 2 cuenta período. Si el estudiante está ausente en el día del recuento oficial, 2 de octubrend, asistencia de la
semana anterior y la siguiente semana se utilizan para cumplir con el requisito de asistencia.
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. 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.

6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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 o en las excursiones. 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/

