Para:
TAVELLI PaAlquileres
FRom: Sra. Christine Hendricks, PRINCIPAL/Linda Foreman, oficina 488-6725
Fecha:
Jueves 19 de abril, 2018
Asunto: Anuncios y fechas importantes

TAvelli fechas importantes para recordar:
Apr. 16-20
Examen de ciencia CMAS para 5TH Grado
23 de abril
5TH Reunión de planificación de la celebración del grado, 4:30-5:30 p.m., La clase de la Sra. Loptien
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.
26 de abril
Presentación del equipo Dream, Tavelli PTO Information, 5:30 p.m. Tavelli Media Center
27 de abril
Último día del equipo Dream
30 de abril
Districto Batalla de los libros, High School secundaria de la fortaleza Collins, 6:00 p.m.
30 de abril
PSD explorar enriquecimiento clase verano plazo de inscripción
30 de abril-4 de mayo
Semana de agradecimiento al voluntario Tavelli
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.
10 de mayo
Concurso de equipo Dream de Sock Hop/Air Band, 5:00-8:00 p.m., Rollerland
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 clases, despido al mediodía, sin almuerzo, todos los autobuses correrán

Denota un evento de bienestar
Denota una oportunidad patrocinada/voluntaria o un evento financiado por PTO
1. celebración del 5º grado – Habrá una reunión de planificación en el aula de la Sra. Loptien el lunes, 23 de abril de 4:305:30 p.m. Todos los padres de la actual 5TH los estudiantes de grado son invitados a venir y ayudar a planificar nuestros 5 TH
salida de los graduadores de Tavelli.
2. De Disney El libro de la jungla Viniendo a Tavelli – La producción teatral musical de Tavelli El libro de la jungla se realizará
el 24 de abrilTH a las 10:00 a.m. y 25 de abrilTH a las 10:00 a.m. y 6:00 p.m. Por favor únase a Mowgli, Baloo, Bagheera y Shere
Khan en sus aventuras en la jungla. Gracias a la Directora Jill van orden, nuestra profesora de música ms. Sparks, la
diseñadora de vestuario Shannon Geiger y la Escenógrafa Tammy Shourds así como todos los actores estudiantiles, equipos
técnicos y padres voluntarios que han pasado incontables horas preparando este programa.
3. Tavel 5º Día de vapor de la escuela de Elli es el próximo 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
4. ¡ por favor venga a nuestro evento comunitario! – Jueves, 26 de abrilTH nuestros estudiantes del equipo Dream estarán
presentando información sobre este programa premiado a las 5:30 p.m. en el centro de medios. Los miembros de PTO Tavelli
también estarán a la mano para responder preguntas. Después de revisar los experimentos de vapor, por favor pase por la
biblioteca — se anima a los padres y estudiantes a venir.
5. Dream equipo de los calcetines hop y la banda de aire que viene! – Marque sus calendarios para el concurso anual Dream
Team Sock Hop/Air Band el jueves, 10 de mayoTH en Rollerland. ¡ las formas de entrada a la banda de aire llegarán pronto!
6. 6TH Desafío anual de la cartulina--Tavelli es anfitrión de nuestro sexto desafío de cartón anual durante las dos últimas
semanas de la escuela. Los estudiantes estarán diseñando y construyendo creaciones durante su laboratorio de
ciencia/ingeniería. Esta actividad compromete a nuestros estudiantes en el juego creativo y es una tradición mundial anual de

más de 1 millón niños en 70 países. Por favor comience a recolectar cajas de comestibles vacías (no más grandes que las cajas
de cereal), cilindros de avena, toallas de papel y tubos de papel higiénico y cartones de huevo. También necesitamos
donaciones de mini-tamaño de sticks de pegamento multi-Temp para nuestros pistolas de pegamento, limpia tubos, cinta
adhesiva, y decoraciones como pegatinas. Por favor, no entregue materiales a la escuela antes del 14 de mayo. Necesitamos
sus donaciones pero tenemos espacio mínimo para almacenarlos. ¡ celebre la creatividad de nuestros estudiantes! ¡
Bienvenidos voluntarios! Gracias por apoyar a nuestra comunidad Tavelli.
7. ¡ compre uno consiga una feria escolástica libre del libro que viene en mayo! – ¡ se necesitan voluntarios! Por favor,
vaya a este enlace para inscribirse como voluntario
https://Volunteer.Scholastic.com/#/experience/signup/zogaybwZn – Abastecerse en su lectura de verano con las
grandes ofertas en la Feria del libro. La Feria estará abierta todas las mañanas de 8:00 a.m. a 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!
8. ¿su estudiante tiene medicación en nuestra oficina de salud? – Si es así, por favor haga planes para recoger la
medicación de su estudiante en o antes del último día de clases. Los medicamentos no se pueden enviar a casa con los
estudiantes al final del año escolar. El último día de clases es el viernes, 26 de mayo TH y el despido es al mediodía. Cualquier
medicamento izquierda en la sala de salud después de ese tiempo serán entregados a la DEA para su eliminación apropiada. ¡
Gracias por su ayuda en este asunto!
9. Todavía tenemos un poco de pizza Palz disponible – Una vez más, tenemos las viejas tarjetas de Chicago pizza Palz a la
venta 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
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.)
Junio 4-8
(estudiantes que entran
Junio 11-15
Julio 1-7, 2018

Institutos primarios del vástago, Sheapardson Elementary (estudiantes que entran grados 1-3 caída 2018) Webber
grados 4-5
otoño 2018)
Institutos primarios del vástago, escuela secundaria de Poudre (estudiantes que entran grados 4-5 otoño 2018)
Viaje Oceanográfico de Bermudas para padres y estudiantes, $1.500 más boleto aéreo, info. Erin Panozzo
epanozzo@psdschools.org
30 de julio-1 de agosto
Poudre High School impalas 19TH Campamento anual de campeones de fútbol, estudiantes en los grados 1-8,
póngase en contacto con PHS para
Información

Desayunos y almuerzos gratuitos de verano patrocinados por el Departamento de nutrición de PSD, 4 de Junio-27 de julio baudios,
Beattie, escuelas primarias de laurel, desayuno servido 8:00-9:00 a.m. almuerzo servido 11:30 a.m.-1:00 p.m.

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

