Para:
TAVELLI padres
De:
Sra. Christine Hendricks, Directora/Linda Foreman, taller 488-6725
Fecha:
Jueves, agosto 30, el 2018
Asunto: Anuncios y fechas importantes

Recuerde, no hay escuela lunes, septiembre 3Rd Debido a la fiesta del día del trabajo. ¡ todo el mundo
tiene un fin de semana largo seguro y lleno de diversión!
Tavelli Fechas importantes para recordar:
AUg. 30
Siete. 3
Siete. 5

Siete. 11
Siete. 11
Siete. 13
Siete. 13
Siete. 14
Siete. 18
Siete. 21
Siete. 24-28

5TH Grado reunión de la semana de los padres eco, 5:30-7:00 p.m. Blue Pod
NO hay escuela — día del trabajo
4TH Grado de regreso a la escuela noche
5:00 p.m.
5:30 P.m
5TH Grado de regreso a la escuela noche
5:00 p.m.
3Rd Grado de regreso a la escuela noche
2Nd Grado de regreso a la escuela noche
5:30 p.m.
El Club de Running comienza para los grados K-2
8:05-8:35 a.m.
Kindergarten volver a la escuela noche
5:00 p.m.
1St Grado de regreso a la escuela noche
5:30 p.m.
Running Club comienza para 3-5 grados
8:05-8:35 a.m.
17TH Anual Tavelli Duatlón
5:30-7:00 p.m.
Día de la foto del estudiante
No hay escuela para estudiantes de primaria y secundaria, día de colaboración del personal
5TH Graduadores de eco Week, Pingree Park

Denota un evento de bienestar
Denota una oportunidad patrocinada/voluntaria o un evento financiado por PTO

1. los 17TH Anual Tavelli ¡ Duatlón se acerca! – Una forma de registro Duatlón de Orange brillante está llegando a casa con cada
estudiante de hoy. Este evento divertido y familiar se llevará a cabo el viernes, 14 de septiembre de 5:30-7:00 p.m. justo aquí en
Tavelli. Todos los participantes recibirán una camiseta gratis cortesía de HEalel Club de tus hijos. Además, la pizza estará
disponible para comprar por $1 por Rebanada. Este es un evento gratuito para todos nuestros Tavelli Familias. Para recibir una
camisa, los formularios de inscripción deben ser devueltos al maestro de su hijo el viernes, 7 de septiembre. ¡ Esperamos verlos
allí!
2. Tavelli Running Club comienza pronto – Una forma de registro del Club amarillo brillante está llegando a casa con todos los
estudiantes de hoy. Este año trae algunos cambios a nuestro horario de Club de Running, ya que vamos a correr por las mañanas.
Los estudiantes correrán de 8:05-8:35 martes y jueves, dependiendo del nivel de grado. El espacio se limita a los primeros 200
corredores, así que devuelva su forma (con ambos lados llenos) hoy!
3. Box Tops Para Educación Una hoja de la colección superior de la caja azul se está enviando a casa a cada grupo de la familia
hoy. Usted puede fijar cualquier parte superior de la caja de General Mills a la hoja, y devuélvalo a la oficina cuando se llene. Si
pudiera, por favor asegúrese de que las tapas de la caja no han expirado-la compañía no permitirá que todas las tapas de caja
en la hoja si encuentran un cupón expirado. Tavelli recoge 10 centavos por cada caja de arriba entregada. Gracias por apoyar
nuestros programas de PTO.
4. Tavelli Noches de regreso a la escuela-esperamos que haya 100% de asistencia en nuestras noches de regreso a la escuela.
Su asistencia le dice a su hijo/a cuánto usted valora una buena educación. Estaremos compartiendo información importante
durante estas tardes. Compruebe el fechas para recordar para los tiempos correctos. ¡ Esperamos verles!
5. ¡ por favor devuelva sus formularios! – Padres, por favor asegúrese de devolver su formulario de Perfil de estudiante corregido
y la página de firma de color rosa brillante de la Tavelli manual para el maestro de clase de su hijo el jueves, 6 de septiembre.
6. Involúcrese En PTO--la PTO tiene grandes oportunidades de voluntariado y eventos que vienen. ¡ no te pierdas las últimas
noticias! Haga clic en este enlace para suscribirse al boletín de PTO y otras notificaciones.
Registrarse en el boletín PTO

7. Smile! – Student pictures will be taken Tuesday, September 18th. Picture forms will be sent home with your student in
September. If you are interested in purchasing a photo, please return the envelope with the correct payment by picture day
September 18th. All students will be photographed, whether a picture is purchased or not.
8. Clubes disponibles en Tavelli – Clubes disponibles en Tavelli Incluyen: Chessmates. Los folletos están disponibles en el área
de información para padres en nuestra entrada principal.
9. Seamos buenos Vecinos Si usted está visitando Tavelli, por favor asegúrese de no estacionar a menos de 5 pies de cualquier
buzón al otro lado de la calle de nuestra escuela. Los vecinos nos han informado que no reciben su correo si el acceso del buzón
está bloqueado. Si usted está visitando entre las 9:00 a.m. y 2:45 p.m. usted es libre de aparcar frente a nuestro edificio. ¡ Gracias
por su ayuda!
10. Algunos recordatorios para los padres – a) si su hijo está ausente de la escuela, por favor llame a nuestra línea de asistencia
al 488-6726 para hacernos saber que su hijo/a 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 estar
cambiando después de los planes de despido de la escuela, por favor asegúrese de enviar una nota o dar a la oficina una llamada
para explicar 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.
11. ¡ seguridad primero! -- Por la seguridad de nuestros hijos les pedimos que entren al edificio en la entrada principal. Por
favor, pase por la oficina, firme y consiga la placa de visitante. Los maestros revisarán las insignias y les pedirán que regresen a
la oficina para firmar y poner una placa. Una vez más, esto es para la protección de nuestros hijos, así que sabemos quién está
en nuestro edificio. Gracias por su cooperación.
12. 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!
13. 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 psdschools.org, ir a los enlaces rápidos y
luego a los menús de almuerzo/pagos. 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.
14. Aplicar para sustituir en PSD! -- ¿está usted interesado en trabajar para el distrito escolar de Poudre como sustituto en una
posición licenciada o clasificada? ¡ queremos conocerte! Para más información, y un enlace a la aplicación, por favor diríjase a:
https://www.psdschools.org/Careers/Substitute-Teachers Si usted tiene preguntas sobre el proceso de convertirse en un
sustituto del PSD, por favor póngase en contacto con el Coordinador sustituto, Dawn Clifton, para obtener más información
dclifton@psdschools.org El 970-488-3078.
15. Efectivo Para Tapas ¡ Si usted tiene leche entregada de la lechería fresca de la mañana, podemos utilizar sus casquillos! La
mañana fresca nos dará 5 centavos por cada gorra que entregamos. Hay una caja de la colección para su Limpio Las cabezas
están disponibles en el Tavelli Oficina.
16. 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. Por favor, asegúrese de ir en línea a https://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.)
Siete. 6
Collins

Foro de la comunidad para discutir el cambio de horario escolar, 5:30-7:00 p.m. Auditorio de la escuela secundaria Fort

Siete. 13
Poudre
Siete. 20
Ridge
Siete. 26
8:00
Siete. 27
Mountain
24 de octubre
6:00-8:00 p.m.

Foro de la comunidad para discutir el cambio de horario escolar, 5:30-7:00 p.m. Auditorio de la escuela secundaria
Foro de la comunidad para discutir el cambio de horario escolar, 5:30-7:00 p.m. Auditorio de la escuela secundaria Fossil
"Teen Talks" serie 2 conversaciones cruciales con su Niño Feliz Adolescentes sanos, Rocky MTN. escuela secundaria 6:00P.m.
Foro comunitario para discutir el cambio de horario escolar, 6:00-7:30 p.m. Auditorio de la escuela secundaria Rocky
"Teen Talks" serie 2 conversaciones cruciales con su Niño Marihuana y el cerebro del adolescente, RMHS,

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

