Para:
TAVELLI los padres
De:
Sra. Christine Hendricks, Directora/Linda Foreman, oficina 488-6725
Fecha:
Jueves 17 de mayo, el 2018
Asunto: Anuncios y fechas importantes

Explosión de verano de PTO OFF- Marque sus calendarios para nuestra fiesta al aire libre de fin
de año en Martes, mayo 29TH desde 5:30-7:30 P.m. Venga a disfrutar de nuestro hermoso clima
Colorado y escuchar performances por Little Kids Rock, disfruta de un poco de diversión
hinchable, y cena "al aire libre" en el campo de Tavelli. Compre su cena en uno de los camiones
de comida o trae tu propio picnic. ¡ Ayúdanos a patear el verano con estilo!

Gracias por otro gran año en Tavelli. Te veremos en la casa abierta el
jueves, 16 de agostoTH. ¡ que tengas un gran verano!
Tavelli fechas importantes para recordar:
24 de mayo
25 de mayo
25 de mayo
28 de mayo
29 de mayo
31 de mayo
31 de mayo

5TH Grado de cartón Arcade
Viaje de campo del equipo Dream
Todos los libros de la biblioteca deben ser devueltos
No hay escuela para estudiantes de PSD, Memorial Day
PTO Summer Blast apagado, 5:30-7:30 p.m., campo de Tavelli
5TH Celebración del grado, 9:15 a.m., cafetería Tavelli
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. perdidos y encontrados – Esta es su última oportunidad de localizar cualquier abrigo perdido, sudaderas,
loncheras o artículos que su hijo llevó a la escuela y no trajo a casa. Todavía tenemos varios artículos en nuestro
almacén que nos encantaría volver a sus propietarios. Todos los artículos no reclamados serán donados el último
día de clases.
2. El desayuno se servirá el último día de clases – La cafetería servirá el desayuno el 26 de mayoTH, pero no se
servirá el almuerzo en el último día de clases, debido a la hora del despido del mediodía.
3. Noticias del próximo año – Los estudiantes recibirán una llamada telefónica y correo electrónico de sus nuevos
maestros para el 2018-19 año escolar Jueves, 16 de agosto antes de nuestra casa abierta. La casa abierta para los
grados 1-5 será el 2 de agosto0TH De 9:30-10:30 A.m. El primer día de escuela para 1 St -5TH los graduadores serán
Martes, 21 de agosto. Las listas de suministro para el próximo año se van a casa con todos Kindergarten-4 TH
Graduadores hoy.
4. Noticias de vacunación para 5TH Padres de grado – Los estudiantes que ingresan a la escuela intermedia deben
tener la vacuna Tdap. La "p" (pertussis) se ha añadido al Booster TD estándar para protegerse contra la tos ferina.
Antes del primer día de clases, las escuelas intermedias requerirán una copia del expediente de inmunización de su
estudiante. Por favor llame a Tavelli Health Tech Bonnie Dawdy, 488-6732 si tiene preguntas. ¡ es una buena idea
hacer la cita ahora!
5. 5TH Ceremonia de grado – Por favor únase a nosotros a las 9:15 a.m. el jueves, 31 de mayo St a decir adiós y
buena suerte a nuestros 5TH estudiantes de grado al pasar a la escuela intermedia. Sólo un recordatorio, el jueves

es un medio día para todos los estudiantes, con despido a las 12:08. No se servirá el almuerzo, y todos los
autobuses funcionarán.
6. La explosión de verano fuera de los voluntarios necesarios. ¿Puedes donar sólo una hora? -- Siga el enlace de
abajo para ofrecerse como voluntario en la fiesta de verano. Ayuda a nuestros hijos a tener una explosión por la
donación de una hora de su tiempo! Registro de voluntarios de Summer Blast apagado Party
7. Por favor devuelva sus libros de la biblioteca –Por favor, asegúrate de devolver todos tus libros de la biblioteca
de Tavelli mañana, 25 de mayoTH. La biblioteca pierde unos 100 libros al año debido a que nuestros estudiantes no
los devuelven. Gracias por su ayuda para mantener nuestra biblioteca llena de buenos libros!
8. ¿su estudiante tiene medicamentos 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 pueden ser enviados a
casa con los estudiantes al final del año escolar. El último día de clases es el jueves, 31 de mayo y el despido es al
mediodía. Los medicamentos que queden 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. programa de lectura de verano – La biblioteca pública del río Poudre está patrocinando una vez más el
programa de lectura de verano. Pasar por la biblioteca para registrarse o ir en línea a poudrelibraries.org. El desafío
es gratis, ofrece premios para la lectura, enfatiza el aprendizaje de STEM y ofrece oportunidades emocionantes para
aprender y leer juntos. Los niños que leen o son leídos durante los meses de verano conservan su conocimiento del
año escolar mucho más eficazmente que los que no lo hacen.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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
Junio 11-15
2018)
Julio 1-7, 2018
Erin Panozzo
30 de julio-1 de agosto
grados 1-8, contacto

Institutos STEM elementales, Sheapardson Elemental (estudiantes entrando grados 1-3 otoño 2018) Webber
(estudiantes ingresando a los grados 4-5 otoño 2018)
Institutos primarios del vástago, escuela secundaria de Poudre (estudiantes que entran grados 4-5 otoño
Viaje Oceanográfico de Bermudas para padres y estudiantes, $1.500 más información sobre boletos de avión.
epanozzo@psdschools.org
Poudre High School impalas 19TH Campamento anual de campeones de fútbol, estudiantes en los
PHS para obtener información

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

5TH Graduadores de golf gratis este verano en todos los cursos de la ciudad de Fort Collins.
Información en www.fcgov.com/golf/ o llame a 970.221.6300

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

