Para:
Tavelli Padres
FRom: Sra. Christine Hendricks, PRINCIPAL/Linda Foreman, oficina 488-6725
Fecha:
Jueves 5 de abril de 2018
Asunto: Anuncios y fechas importantes

TAvelli fechas importantes para recordar:
Apr. 2-13 Prueba CMAS, grados 3-5
13 de abril
No hay escuela para estudiantes de PSD
23 de abril
5TH Reunión de planificación de la celebración del grado, 4:30-5:30 p.m.
24 de abril
Teatro musical Tavelli, Libro de la selva, 10:00 a.m.
25 de abril
Teatro musical Tavelli, Libro de la selva, 10:00 a.m. y 6:00 p.m.
26 de abril
Día del vapor, gimnasio Tavelli, 3:45-6:00 p.m.
27 de abril
Último día del equipo Dream
30 de abril
Distrito de la batalla de los libros, la escuela secundaria Fort Collins, 6:00 p.m.
30 de abril
PSD explorar enriquecimiento clase verano plazo de inscripción
7 de mayo
Scholastic comprar uno consigue una feria libre del libro, centro de medios de Tavelli
8 de mayo
Scholastic comprar uno conseguir un libro gratis Faire, 8:00-9:30 a.m. 12:30-5:30 p.m.
9 de mayo
Scholastic comprar uno conseguir un libro gratis Faire, 8:00-9:30 a.m. 12:30-5:00 p. m.
10 de mayo
Scholastic comprar uno conseguir un libro gratis Faire, 8:00-9:30 a.m. 12:30-5:00 p.m.
11 de mayo
Scholastic comprar uno consiga una feria libre del libro, 8:00-9:30 a.m. 12:30-5:00 p.m.
22 de mayo
Último día de escuela para estudiantes de preescolar
25 de mayo
5TH Grado de cartón Arcade
25 de mayo
Viaje de campo del equipo Dream
28 de mayo
No hay escuela para estudiantes de PSD, Memorial Day
31 de mayo
5TH Celebración del grado, 9:30 a.m., cafetería Tavelli
31 de mayo
Último día de escuela, despido al mediodía, no se sirve el almuerzo, todos los autobuses se

Denota un evento de bienestar
Denota una oportunidad patrocinada/voluntaria o un evento financiado por PTO
1. Tavde Elli 5º Día de vapor en toda la escuela es jueves, 26 de abril! ¡ Marque su calendario! No querrás perderte la
vitrina de nuestros estudiantes. Maravillarse con los experimentos científicos de los estudiantes, los proyectos de aprendizaje
basados en problemas y los diseños de ingeniería de 3:45-6:00 p.m. Celebre el logro de su hijo y tómese el tiempo para
recorrer y discutir otras maravillas. La ciencia y la ingeniería agitan la curiosidad natural de los niños y el viaje está
desbloqueando a muchas mentes indagadoras.
2. Pruebas CMAS Ha empezado! – El Colorado mide la ventana de pruebas de éxito académico se abre en marzo/abril.
Tavelli estará administrando esta prueba estandarizada en abril en los grados 3-5. Estaremos probando las mañanas de
martes a jueves en los grados 3-5 las semanas del 2 de abril y el 9 de abril. La semana del 16 de abril vamos a estar probando
5TH Grado. Si es posible, animamos a los padres a programar citas y días fuera de la escuela alrededor de estos tiempos.
Gracias por su apoyo. Los padres pueden preparar a sus hijos para estas pruebas de varias maneras:
• Asegúrese de que su hijo duerma bien la noche.
• Proporcione a su estudiante un desayuno nutritivo.
• Programe citas o vacaciones en días que no son de prueba.
• Anime a su hijo a que haga lo mejor que pueda en la escuela en todo momento, no sólo durante las evaluaciones.
3. ¡ compre uno consiga una feria escolástica libre del libro que viene en mayo! – ¡ se necesitan voluntarios! –
Abastecerse en su lectura de verano con las grandes ofertas en la Feria del libro. La Feria estará abierta todas las mañanas
desde las 8:00 a.m. hasta las 9:30 a.m. las horas de la tarde son: lunes, 7 de mayo de 12:30-5:30 p.m. y 8 de Mayo-11 de mayo
de 12:30-5:00 p.m. Para ser voluntario, por favor comuníquese con Monica Smith, 970-568-2711 o Treefrogsr@gmail.com. ¡
Gracias por su ayuda!
4, Psd Explore las clases de enriquecimiento de verano – Una vez más, el PSD está patrocinando clases de enriquecimiento
de verano para estudiantes primarios e intermedios de primaria. Todas las clases se realizan en la escuela primaria Beattie. La
primera semana de clases será el 11 de junio, y la segunda semana del 18 al 22 de junio. Las clases ofrecidas van desde
bastones hasta dramas, experimentos científicos comestibles, para detener desafíos. Si usted está interesado, por favor visite
la oficina para un formulario de registro. El plazo de inscripción es el lunes, 30 de abril.

5. Todavía tenemos algo de pizza Palz Disponible – Una vez más, tenemos la vieja pizza de Chicago Palz venta de tarjetas en
la oficina de Tavelli. Cuando usted compra una tarjeta por $11, usted puede recibir una pizza valorada por tanto como $25.
Beneficios de esta venta ir a apoyar nuestro quinto grado eco semana viaje.
6. Por favor mantenga su información de contacto actual – Si alguno de los datos de contacto de su hijo debe cambiar
durante todo el año, por favor haga un punto para parar en la oficina o llámenos. Necesitamos tener dirección actual, correo
electrónico y números de teléfono en caso de emergencia. El distrito también se basa en esta información en caso de un
cierre debido al clima u otras circunstancias. ¡ Gracias por mantenernos actualizados!
7. Algunos recordatorios para los padres – a) si su hijo está ausente de la escuela, por favor llame a nuestra línea de asistencia
en
488-6726 para hacernos saber que su hijo estará fuera de la escuela por el día. La oficina necesita la notificación diaria de
cualquier ausencia. En caso de ausencias prolongadas, por favor déjenos saber cuando su hijo regresará. b) si su hijo va a
cambiar después de los planes de despido de la escuela, por favor asegúrese de enviar una nota explicando el cambio. c) si
usted necesita recoger a su niño temprano, por favor asegúrese de parar en la oficina para firmar a su hijo. d) los estudiantes
no deben llegar a la escuela antes de las 8:35 a.m. La primera campana suena a las 8:50 a.m. Gracias.
8. Comer el almuerzo Con ¡ tus estudiantes! – Tavelli da la bienvenida a cualquier visitante que quiera comer con su niño
durante su hora de almuerzo. Si usted está comiendo en la cafetería con sólo su niño, usted puede utilizar la mesa de atrás en
la cafetería para ese propósito. Si usted está comiendo con su hijo y algunos amigos, le pedimos que coma con el grupo de
clase. Si desea llevar a su hijo afuera para un almuerzo de picnic en nuestra zona natural, por favor deje que el encargado de
la cafetería sepa que usted va a llevar a su hijo afuera. Sólo podemos permitir que los padres saquen a sus propios hijos del
edificio para almorzar. ¡ Gracias por su ayuda! El dinero del almuerzo puede ser cargado en la cuenta de cada estudiante, o
los padres pueden solicitar beneficios de comida gratis/reducidos.
9. Revise la cuenta de almuerzo de su estudiante – Si su estudiante está comprando comida caliente, por favor asegúrese de
revisar periódicamente el saldo del almuerzo. Esto se puede hacer en el sitio web de psdschools.org, ir a la pestaña de
programas y servicios y luego a las comidas escolares. Los pagos se pueden hacer en línea con una tarjeta de crédito.
También es posible inscribirse para comidas gratuitas y reducidas en este mismo sitio Web. Las solicitudes de beneficios de
comida deben renovarse anualmente.
10. Box Tops para la educación – Por favor recuerde traer sus tops de Box General Mills para la educación en la oficina.
Tavelli recoge 10 centavos por cada tapa de caja entregada. Por favor, continúe ahorrando durante todo el año y deje que la
oficina los abandone. Gracias por apoyar nuestros programas de PTO.
11. Tapas de leche fresca de la mañana – Si usted tiene leche entregado de la lechería fresca de la mañana, amaríamos para
que usted envíe sus casquillos limpios adentro a Tavelli. ¡ la lechería nos dará 5 centavos por cada gorra devuelta! Tenemos
una caja de recolección en la oficina principal. Gracias por tu ayuda con esto.
12. Voluntarios en Tavelli – Todos los voluntarios del distrito escolar de Poudre deben registrarse o actualizar su perfil en el
sitio web de PSD para ser voluntarios en Tavelli o cualquier otra escuela en el distrito. Los voluntarios no registrados o los no
autorizados por el distrito no serán permitidos en las aulas o en los viajes de campo. Por favor, asegúrese de ir en línea a
www.psdschools.org y siga las instrucciones para registrarse como voluntario. ¿no tiene acceso a la web? Podemos hacer que
te registren aquí en la escuela, sólo detente en la oficina y podemos ayudarte a hacer esto.
Fechas de la comunidad para recordar (Por favor note: el distrito escolar de Poudre no endosa o asumir la responsabilidad de programas o
actividades patrocinadas por otras organizaciones.)
11 de abril
Julio 1-7, 2018

Academia de padres PSD, 8:00 a.m. a 12:30 p.m.
Viaje Oceanográfico de Bermudas para padres y estudiantes, $1.500 más boleto aéreo, info. Erin Panozzo
epanozzo@psdschools.org

Por favor visite el sitio web de Tavelli: https://TAV.psdschools.org/

