Para: padres de TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 01 DE FEBRERO DE 2018
TEMA: Anuncios importantes y fechas

Tavelli fechas importantes para recordar:
1 de febrero SOTM reto comienza
1-14 de febrero $20 para el desafío de PTO 20
Febrero 16-marzo 12 Impulsión del engranaje de espíritu primavera
19 de febrero No hay clases para los estudiantes K-12, día de colaboración del personal
1 de marzo Tavelli Readathon
1 de marzo Final del 2segundo trimestre
2 de marzo No hay escuela para estudiantes K-5, día del trabajo del personal
Marzo 12-16 No hay clases para los estudiantes de la PSD, Spring Break

Denota un evento de bienestar
Denota un evento financiado o PTO patrocinado/voluntario oportunidad
1. correr noticias de Club – debido a padres y maestros en febrero, no habrá ningún club corriente en las siguientes
fechas: el martes 6 de febreroº y 13 de febreroy el jueves 8 de febrero y el 15 de febrero th. Por favor consulte con el Coordinador
del club corriente tavelliwellness@gmail.com si usted tiene preguntas.
2. las escuelas el movimiento 5210 reto empieza hoy! Registros de desafío fueron a su casa la semana pasada,
utilizarlos para hacer un seguimiento de su actividad minutos y opciones saludables. Patrocinado por Club de niños
saludables, el objetivo es conseguir 5 porciones de frutas y verduras, 2 horas o menos de recreo tiempo de pantalla, 1
hora o más de actividad física y 0 dulces bebidas todos los días en el mes de febrero. Registros de terminado deben
girarse en el viernes, 2 de marzo. Las escuelas con el mejor porcentaje de los participantes pueden ganar tanto como
$1500 para invertir en nuevos equipos de PE. Si estás interesado en participar como una familia, hay familia
registros disponibles en la oficina. Vamos a conseguir movimiento Tigres!
3. $20 de PTO para el desafío 20 es 1-14 de febrero!-- vamos a hacer una gran diferencia en nuestra maravillosa
escuela donando $1 para cada estudiante en el aula de su hijo!!!! Visite nuestro sitio web PTO
http://www.Pto.tavellielementary.org/ para más detalles y un simple enlace rápido para donar!
4. 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!
5. reciclar y ayudar a la sala de arte – Sra. Robinson necesita 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.
6. 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.
7. 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!
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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/

