PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 12 DE OCTUBRE DE 2017
TEMA: Anuncios importantes y fechas

Tavelli fechas importantes para recordar:
12 de octubre Dream Team Skate partido, alquiler de patines de 5:00-20:00, Rollerland $5,25 admisión $2,75
13 de octubre
Fecha límite para voluntarios inscripción para Festival de otoño de Tavelli
18 de octubre
Tomas de imagen escuela de SKILLMAN, 8:45-9:15, Tavelli
19 de octubre
Padres y maestros, no hay clases para los alumnos de primaria
20 de octubre
No hay escuela para los estudiantes K-12 PSD
27 de octubre
Festival de otoño de Tavelli, 6:00-20:00 aquí en la escuela
27 de octubre
Último día para renovar nuestro concurso escuela de energía
2 de octubre - noviembre 3 Scholastic libro justo, Tavelli Media Center
2 de noviembre Odisea del mente equipo Kick-Off, laboratorio de Ciencia e ingeniería de Tavelli de 18:00
9 de noviembre
Turquía completan, traer su donación de pavo congelado a Tavelli de 10:00
Rendimiento de vapor de 5to grado, peligro de ciencia Musical, noviembre 14-15 10:00
15 de noviembre 5th grado rendimiento del vapor, peligro de ciencia Musical, 18:00
16 de noviembre
Final del primer trimestre
17 de noviembre
No hay clases para los estudiantes de primaria, jornada de trabajo docente
Noviembre 22-24 Descanso de acción de gracias

Denota un evento de bienestar
Denota un evento financiado o PTO patrocinado/voluntario oportunidad
1. renovar nuestra energía concurso escolar está a medio camino! Por favor complete el formulario de papel Inicio acciones de
energía (hogar envió el jueves pasado) o el on-line formulario y enviar electrónicamente. Para acceder al formulario electrónico, abrir
página de inicio de Tavelli en https://TAV.psdschools.org/ y haga clic en el enlace debajo de los cuadros de desplazamiento. La
contraseña es conservación (todo en minúsculas). Cualquier persona con un código postal de Colorado puede completar una promesa
para el beneficio de Tavelli. PAPEL o formularios en línea deben ser completados por el último día de la competición, el 27 de
octubre.
2. Odisea de la mente registro viene casa hoy – un folleto verde que contiene información sobre esta participación escolar, programa
extraescolar es ir a casa hoy. Los estudiantes se dividen en equipos y utilizan técnicas creativas para resolver problemas. Si su hijo le
gusta el desafío de cartón, este es el programa después de la escuela para él o ella. Anime a su hijo para inscribirse y participar con sus
amigos. Este programa es dirigido completamente por voluntarios para padres deben ser voluntario para entrenar a o un equipo no
puede ser formado. ¡No te preocupes! Se imparte formación. Tutoría y orientación está con usted cada paso del camino. Esta es una
experiencia muy gratificante con su hijo y sus amigos. El plazo de inscripción es el jueves, 26 de octubre th. Un equipo obligatorio
Kick-Off Meeting es jueves, 2 de noviembrend en 18:00 en el Tavelli Ciencia e ingeniería laboratorio marca tu calendario! ¿Preguntas?
Póngase en contacto con el Coordinador de edificio de Tavelli: Señora Musante, lmusante@psdschools.org
3. viene el Festival de otoño! – Tavelli PTO se complace en acoger el Festival de otoño de este año el viernes, 27 de octubreth de
6:00-20:00 aquí en Tavelli. ¡Este es el momento para lucir su traje! Por favor evite usar trajes que son demasiado violentos o de
miedo. También, por favor, dejar las armas y espadas de juguete en casa! Nos será otra vez ser repartiendo golosinas, bailar algunas
canciones gran, cara pintura y alojamiento a pie de la manzana caramelizada. Necesitamos donaciones de dulces; Si eres capaz de
donar se aprecia grandemente. Debido a las regulaciones del Departamento de salud, no podemos aceptar cualquier golosinas
caseras. Su donación de dulces puede ser dejado en la oficina de Tavelli. También estamos necesitando voluntarios--una hora de tu
tiempo es todo lo que se necesita para que esto sea un éxito. Por favor regístrese si le es posible a través de nuestro sitio:
http://www.signupgenius.com/go/4090c4daaad2ca5fc1-tavelli1 . ¡Estamos a mitad de camino a nuestro objetivo voluntario! Por
favor regístrese antes de octubre 13th para que podamos planificar adecuadamente.
4. Nuestra caminata fue un gran éxito – A gran gracias a todos nuestros voluntarios y estudiantes que participaron en nuestra caminata
de forma de tigre, nos encontramos con nuestra meta de $20.000! 100% de los ingresos de esta recaudación de fondos volver justo a
nuestros alumnos en forma de paseos, clase y eventos especiales. Como un extra PTO gracias a todos nuestros caminantes y corredores,
estamos enviando Inicio un certificado para la diversión de Fort, que le dará a cada estudiante una ronda gratis de mini golf! Un extra
gracias a nuestro coordinador de la caminata, Charlie Kaplanides, le agradecemos su trabajo!
5. es A...Turkey Round Up!, una vez más, el Distrito Escolar Poudre está patrocinando la Turquía Round Up a beneficio del Banco
de alimentos del Condado de Larimer. Más de 2.500 pavos son necesarios para canastas de comida de vacaciones. Cada año el Banco
de alimentos proporciona servicios a más de 40.000 residentes del Condado Larimer, muchos de ellos son estudiantes PSD. Traer su
congelado pavos a la escuela el jueves, 9 de noviembre th por 10:00 Usted puede dejarlos en la oficina de Tavelli, o en el círculo de
recogida trasera. Entregaremos todos pavos para el Banco de alimentos el jueves. ¡Gracias por tu ayuda!

6. es un ensamble Musical especial Coming Up!-- OneBeat reúne a 25 músicos aventureros procedentes de 17 países para explorar
cómo las artes pueden renovar y restaurar las perspectivas, espacios y sociedades. Estamos tenerlos como nuestros huéspedes para una
Asamblea de 18 de octubre que contará con algunos de los músicos presentando sus canciones, experiencias y mucho más.
7. 55º grado deth Grado Musical Coming Up – Tavelli te invita a su Performance de música Encore vapor, peligro de ciencia
Musical. Las actuaciones de nuestra población escolar será 10:00 el martes, 14 de noviembre y el miércoles 15 de noviembre. Se
invita a la comunidad de Tavelli el performance de la noche del miércoles el 15 de noviembre a 18:00
8. retoma el cuadro – Skillman Studios volverá a Tavelli el miércoles, 18 de octubre de 8:15-9:15 para sacar fotos de todos los
alumnos que estuvieron ausentes en el foto original del día o que son nuevos en el Tavelli. Si tenía una foto pero no comprar un
paquete, puede tener una nueva foto tomada y comprar un paquete. Si ya compró un paquete y quieren una toma, debe devolver el
paquete original completo con el motivo de una toma claramente indicado en el paquete. Por favor, consulte las directrices de la parte
posterior del paquete en cuanto a lo que justifica una toma. Formularios de pedido para nuevos paquetes están disponibles en la oficina
de Tavelli.
9. caída de actividad del aviador paquete ahora disponible!-- si estás buscando un divertido clase o actividad para el estudiante
este otoño, Compruebe hacia fuera el paquete de aviador de la actividad. Completo de las clases, los deportes y oportunidades de
recreación de las empresas locales, hay algo para todos!Haga clic aquí para ver el paquete.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
Comunidad fechas para recordar (por favor Nota: Distrito Escolar Poudre no endosa o asumir la responsabilidad de los programas o actividades
patrocinadas por otras organizaciones.)
18 de octubre Serie educación, el miércoles por la noche 18 de octubre-13 de diciembre a partir de los padres. Para
Más información y para reservar su espacio, Brian por correo electrónico: blothrop@helathdistrict.org
Octubre 18-19 El encontrar sonido de la nación "Ouroborium", un instrumento comunitario procede a Fort Collins 2:0018:00 en ciudad
vieja https://www.youtube.com/watch?v=ttAvh0IX2eI (Nation-The de sonido encontrado
Ouroborium, instrumento comunitario)

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

