Para: padres de TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 22 DE FEBRERO DE 2018
TEMA: Anuncios importantes y fechas

¡ Las escuelas el movimiento 5210 reto finaliza el próximo miércoles! -- Contar esas casillas y trabajar con sus
padres a completar y firmar el registro de actividad. El desafío de 5210 SOTM termina el miércoles, febrero 28 th.
¡Recuerde, si usted tiene 60 o más comprueban cajas, usted recibirá un cool camiseta SOTM desafío! $$$ Por
favor gire en tu registro de actividad firmado incluso si no tienes 60 cajas! TAVELLI GANAR UN PREMIO
EN EFECTIVO PARA LA PARTICIPACIÓN. $$
Tavelli fechas importantes para recordar:
Febrero 26-marzo 12 Impulsión del engranaje de espíritu primavera
26 de febrero Semana espíritu: bigote el lunes
27 de febrero Semana espíritu: loco calcetines día
28 de febrero Semana espíritu: día del sombrero loco
El 29 de febrero Semana espíritu: usar verde hoy
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
7 de marzo 3rd grado ráfaga al pasado vapor rendimiento, 10:00
8 de marzo 3rd grado ráfaga al pasado rendimiento del vapor, 10:00, 18:00
8 de marzo Tarjetas de informe ir a casa con los estudiantes
8 de marzo Dream Team Skate partido, 5:00-20:00, Rollerland
Marzo 12-16 No hay clases para los estudiantes de la PSD, Spring Break
27 de marzo Batalla de Tavelli de los libros, gimnasio de Tavelli, momentos especiales
30 de abril Barrio Batalla de los libros, escuela secundaria de Fort Collins

Denota un evento de bienestar
Denota un evento financiado o PTO patrocinado/voluntario oportunidad
1. gracias por donar a los $20 para el desafío 20-- con vuestra ayuda llegamos a 70% de nuestro objetivo. Cada dólar va hacia atrás en la
escuela para mejorar la experiencia educativa de su hijo. ¡Gracias de nuevo por su apoyo! -El Tavelli PTO
2. no regresar al año siguiente Tavelli? – con el fin de ayudar con nuestro personal de planificación para el próximo año, por favor
háganos saber si su hijo no regresará a Tavelli. ¡Gracias por tu ayuda!
3. final de la 2segundo trimestre – jueves 1 de marzo próximost es el final del segundo trimestre para los alumnos de primaria. Las boletas
Irán a casa las siguientes el jueves, marzo 8th.
¡4. Prepárate para la "Explosión del pasado" con 3rd grado de Tavelli! -- La 3rd grado vapor Encore actuación Musical se basa en "Las
5 regiones de América". Sinopsis: Es el año 2210 cuando una de las mayores industrias de turismo es tiempo viajes recorridos históricos. El
Conductor de motor #9 guías a los huéspedes en un viaje de 5 acontecimientos históricos desde 1836-1965. El Tour "Explosión al pasado"
testigos de Martin Luther King discurso "have a dream", Mark Twain pilotando su barco de vapor, salida del vuelo final de Amelia Earhart,
soporte pasado de Davy Crockett y la celebración de la belleza de América con Katharine Lee Bates.
Actuaciones para la escuela es marzo 7th yth de 8 a 10:00 y 8 de marzoth a las 18:00 para la comunidad de Tavelli.
5. puertas bloqueado de Tavelli por motivos de seguridad – como ustedes saben, nuestra puerta se ha bloqueado esta semana por razones
de seguridad. Para obtener admisión a Tavelli hay un timbre en una caja de plata en la pared izquierda como usted se enfrentan a las puertas
delanteras. Para entrar, suena la campana. Una vez más, por favor recuerde de firmar al entrar en nuestro edificio. Gracias por ayudar a
proteger a nuestros estudiantes.
6. Batalla de Tavelli de la reprogramada de libros – debido a un viaje de campo gradoth 4, Batalla de Tavelli de los libros ha sido cambiado
al martes, marzo 27th. Todavía se celebrará durante las 3-5to grado especiales veces: 3rd grado, 10:50-11:35; 4º grado, 9:05-9:50 y 5to grado
12:05-12:50. Suerte a todos Batalla de los equipos de libros.
7. prueba de CMAS es Approaching! – el Colorado medidas de éxito académico se abre ventana de prueba en marzo y abril. Tavelli
administrará esta prueba estandarizada en abril en los grados 3-5. Nos se estar probando martes-jueves por la mañana en los grados 3-5

semanas de 2 de abril y 9 de abril. La semana del 16 de abril va ser prueba 5º grado. Si es posible, animamos a los padres para programar
citas y días fuera de la escuela en estos tiempos. Gracias por tu apoyo.
8. dream Team Skate partido- Dream Team está organizando otra fiesta de skate en Rollerland próximo jueves 8 de marzoth de 5:0020:00 soltar en cualquier momento entre 5:00-20:00 para la diversión en la pista. Admisión es $5,25 y el skate alquiler es $2,75. Este
evento beneficia nuestra Dream Team de la mañana. ¡Nos vemos allí!
9. 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.
10. 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!
11. 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.
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 para educación – 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. 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.
16. 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/

