Para: padres de TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 14 DE DICIEMBRE DE 2017
TEMA: Anuncios importantes y fechas

Tavelli fechas importantes para recordar:
10 de noviembre - Enero 18 PSD creativo esfuerza Art Show, colinas Mall
Diciembre 22-enero 7 vacaciones de invierno
9 de enero Casa abierta de kindergarten, 1:30-15:00
11 de enero Jardín de infantes casa abierta, 9:30-11:00
15 de enero No hay clases para los estudiantes de la PSD, día de Martin Luther King
17 de enero Orientación, 5:30-18:30, cafetería Tavelli
19 de enero Fecha límite de la escuela secundaria de elección
21 de enero Tavelli Spirit Day — día de pelo loco
25 de enero Inscripción de Kinder, 7:00-18:00
26 de enero Escuela de plazo de elección para todos los estudiantes de primaria PSD

Denota un evento de bienestar
Denota un evento financiado o PTO patrocinado/voluntario oportunidad
1. necesitamos su plástico de 2 litros botellas!-- cuarto grado está llevando a cabo un experimento y necesitamos
tantos plástico de 2 litros botellas como sea posible. Por favor dejar las botellas en la oficina o entregar al Sr.
Woodroof. ¡Gracias!
¿ 2. PTO Fundraiser en Firehouse Subs- demasiado ocupado para cocinar la cena? El PTO de Tavelli está
organizando un evento para recaudar fondos en Firehouse subs próximo jueves, 21 de diciembre st. Un volante es ir a
casa hoy con todos los detalles. Parar en para una cena o almuerzo y mención a que Tavelli y nuestros estudiantes se
beneficiarán.
3. reciclar y ayudar a la sala de arte – Sra. Robinson está en necesidad de tubos de toalla de papel de papel
higiénico vacío para proyectos de arte y el espacio de la fábrica en la sala de arte. Por favor dejar cualquier tubo que
tenga, ella recogerá estos lo largo del año. Gracias por tu ayuda.
4. orientación – padres de Kinder entrantes están invitados a nuestra orientación el miércoles, 17 de enero th de 5:3018:30 Hablar de la vida como un tigre de Tavelli y compartir información importante. Maestros de jardín de la
infancia estará presente para hablar del plan de estudios y lo que parece día de un kindergartener. Por favor únase a
nosotros en la cafetería el 17 de eneroth.
5. registro de jardín de la infancia programada para el 25 de enero-- aventura de Educación de su hijo es la
vuelta de la esquina! Registro de Kinder para estudiantes que entren a la escuela en PSD en otoño 2018 está
programado para jueves, 25 de enero de 2018. Registro tendrá lugar de 7:00 a 18:00, en todas las escuelas
primarias. Los padres deben inscribirse a su hijo en su escuela de barrio incluso si está solicitando para una opción
de elección de escuela. Niños que tengan 5 años de edad en o antes del 15 de septiembre de 2018, son elegibles para
registrarse.
En el día de la inscripción, los padres deben llevar su Acta de nacimiento (original o certificada preferido), los
registros de vacunas, prueba de residencia y la información de emergencia.
6. vestido para el clima – un recordatorio, como el enfriado de tiempo los estudiantes necesita ropa adecuada a la
recreo afuera. Tavelli los estudiantes irán afuera si la temperatura cae por debajo de F 12 incluyendo el factor de
enfriamiento. Gracias por ayudar a mantener a su estudiante calientan para que puedan disfrutar del aire libre con sus
amigos.
7. compra un viejo Chicago Pizza Palz tarjeta y ayuda Eco Ed – una vez más, tenemos el viejo Chicago Pizza
Palz tarjetas para la venta en la oficina de Tavelli. Cuando usted compra una tarjeta por $11, pueden recibir una

pizza valorada para tanto como $25. Beneficios de esta venta van a apoyar nuestro viaje de quinto grado Eco
semana.
8. por favor mantenga su contacto información actual – si alguno de la información de contacto de su hijo
cambia durante todo el año, por favor, asegúrese de parar en la oficina o llámenos. Necesitamos que la actuales
dirección, correo electrónico y números de teléfono en caso de emergencia. El distrito también cuenta con esta
información en caso de un cierre debido al clima u otras circunstancias. ¡Gracias por mantenernos al día!
9. algunos recordatorios para padres – una) si su hijo está ausente de la escuela, por favor llame a nuestra línea
de atención al
488-6726 para hacernos saber a su niño esté 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 explicando
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. 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.
11. 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.
12. 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.
13. tapas de leche fresca de mañana – si tienes leche de leche fresca por la mañana, nos encantaría enviar sus tapas
limpias en a Tavelli. ¡Los lácteos nos dará 5 centavos para cada tapa devuelta! Tenemos una caja de colección en la
oficina principal. Gracias por tu ayuda con esto.
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 o en las excursiones. Por
favor, asegúrese de ir en línea a www.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.)
1-7 de julio, 2018
Bermudas Viaje de Oceanografía para padres y estudiantes, $1.500 más boletos de avión, información. Erin Panozzo
epanozzo@psdschools.org

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

