Para:
TAVELLI padres
De:
Sra. Christine Hendricks, Directora/Linda Foreman, oficina 488-6725
Fecha:
Jueves 13 de septiembre de 2018
Asunto: Anuncios y fechas importantes

Tavelli fechas importantes para recordar:

Siete. 13
Siete. 13
Siete. 13
Siete. 13
Siete. 14
Siete. 18
Siete. 21
Siete. 21
Siete. 27
Siete. 28
Siete. 24-28
1 de octubre
4 de octubre
11 de octubre
12 de octubre
17 de octubre
18 de octubre
19 de octubre

Kindergarten volver a la escuela noche
5:00 p.m.
5:30 p.m.
1St Grado de regreso a la escuela noche
Running Club comienza para 3-5 grados
8:05-8:35 a.m.
Formas de imagen ir a casa hoy
17TH Tavelli anual duatlón,
5:30-7:00 p.m.
Día de la foto del estudiante
Fecha límite para devolver el Dream Team tutor Forms
No hay escuela para estudiantes de primaria y secundaria, día de colaboración del personal
Entrenamiento del tutor del equipo ideal, 7:45 a.m., Tavelli Gym
Entrenamiento del tutor del equipo ideal, 7:45 a.m., Tavelli Gym
5TH Graduadores de eco Week, Pingree Park
Comienza el equipo Dream
Obras originales de arte recaudación de fondos volver a casa
Grupo Dream Skate Party, 5:00-8:00 p.m. Rollerland
Tavelli Walk-a-Thon
Órdenes originales de los trabajos debido de nuevo a Tavelli
No hay escuela para los estudiantes del PSD K-5, conferencias de padres y maestros
No hay escuela para estudiantes del PSD K-12

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

1. Noticias del equipo Dream – El entrenamiento del tutor Dream Team es el 27 de septiembre-28 comenzando a las 7:45 a.m. solicitudes
para 4TH y a 5TH los estudiantes de grado interesados en convertirse en tutores se fueron a casa la semana pasada. Por favor haga que su
estudiante llene el formulario y responda las preguntas en una hoja de papel separada. Equipo Dream comenzará para todos los estudiantes
1 de octubreSt. Los estudiantes más jóvenes estarán recibiendo invitaciones para unirse al equipo Dream hoy.
2. taladros de seguridad en Tavelli – Practicamos simulacros de seguridad durante todo el año aquí en Tavelli pero la caída parece ser una
época particularmente ocupada del año para estas prácticas. Por favor, sepa que si existiera una emergencia real aquí en Tavelli, se le
notificaría.
3. código de conducta de la PSD – El distrito escolar de Poudre ha enviado varios correos electrónicos a todas las familias del distrito
concernientes al código de conducta. Debe activar su ParentVue Cuenta para firmar electrónicamente este documento. Para obtener
información sobre ParentVueVete a www.psdschools.org y mirar por debajo de los enlaces rápidos en el lado derecho de la página para
ParentVue Información. Si necesita un código de activación, póngase en contacto con la oficina de Tavelli.
4. privacidad en Tavelli – Una forma verde brillante de opt-out de los medios de comunicación se envió a casa en el primer día de la escuela
con todos los estudiantes Tavelli. Rellenando este formulario completamente, usted está negando el permiso para usar la foto o el nombre
de su hijo/a en cualquier artículo/imagen publicado en el sitio web de PSD o Tavellis o en cualquier publicación de distrito o escuela. Cuando
no se devuelve ningún formulario, se asume el permiso para utilizar las imágenes del alumno. Algunos formularios han sido devueltos con
firmas, pero no se verificó nada en el formulario. Estos han sido devueltos a las familias para su revisión. Si tiene alguna pregunta sobre
este tema, por favor comuníquese con la oficina de Tavelli. Gracias por su diligencia en este asunto.
5. noticias de la sala de arte – La sala de arte necesita papel higiénico vacío o tubos de papel toalla para el espacio del fabricante. Por favor,
deje las donaciones a la oficina de Tavelli. Además, los trabajos originales para recaudar fondos para la sala de arte llegarán a casa el jueves,
4 de octubreTH. Los pedidos se deben volver 17 de octubreTH. Ya que no hay escuela 18 de octubreTH y 19TH, la fecha de devolución en el
paquete de Works original es incorrecta.
6. Clubes y programas de enriquecimiento Disponible en Tavelli – Clubes disponibles en Tavelli Incluyen: Chessmates y la ciencia loca,
Fuerzas fantásticas. Los folletos están disponibles en el área de información para padres en nuestra entrada principal. Detente y recoge
uno hoy.
7. ¡ Tavelli Running Club ha empezado! – Si su hijo está interesado en unirse a Running Club, todavía hay algunos lugares disponibles.
Recuerde, Kinder-2Nd los graduadores se ejecutarán los martes de 8:05-8:35 y 3Rd-5TH los graduadores se ejecutarán los jueves desde 8:05-

8:35. Los formularios de Running Club están disponibles en el entrada a la escuela, y todos los estudiantes que participan deben tener un
formulario de registro actual.
8. Odisea de la mente es un programa de vapor, extra-curricular, creativo, de resolución de problemas para los niños. En el proceso de
resolver su problema, los niños aprenden a pensar fuera de la caja, trabajar juntos para desarrollar soluciones únicas, y presentar su
solución en un rendimiento de 8 minutos. Si usted es nuevo en Odyssey, planee asistir a un Noche de información En Jueves 20 de
septiembre a las 6:00 p.m. en el Tavelli Science/Engineering Lab para aprender más. Vea un formulario de inscripción que llegue a la
carpeta del jueves de su hijo en octubre.
9. Encuesta de padres para el Departamento de Educación de Colorado – El Departamento de Educación de Colorado será visitando
nuestra escuela el 18 de septiembreTH y estará buscando respuestas de los padres a the Cuestionario Enviado por correo electrónico a
nuestras familias la semana pasada. Si no ha ya lo he hecho, parrendamiento tomar unos momentos para completar esta encuesta en
línea. El enlace a la encuesta es: https://www.surveymonkey.com/r/HAS2_Parent_English_Tavelli2018
10. Tavelli espíritu Gear disponible para la venta – PTO está patrocinando una unidad de engranaje espiritual en línea. Un flyer está
llegando a casa hoy con todos los estudiantes más antiguos y únicos. Tome por favor un cierto tiempo para comprobar hacia fuera los
estilos y los colores disponibles entonces haga su compra en línea en www.SpiritGearDirect.com/shop.
11. Involúcrese En PTO-- La PTO tiene grandes oportunidades de voluntariado y eventos que se avecinan. ¡ 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
12. ¡Sonrisa! – Fotos de los estudiantes serán tomadas el martes, 18 de septiembreTH. Formas de imagen se van a casa hoy. Si usted está
interesado en la compra de una foto, por favor devuelva el sobre con el pago correcto por el día de la foto 18 de septiembreTH. Todos los
estudiantes serán fotografiados, si una foto es comprada o no.
13. Algunos recordatorios para los padres – a) si su hijo está ausente de la escuela, por favor llame a nuestra línea de asistencia al 4886726 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.
14. ¡ 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.
15. 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!
16. 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.
17. 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 Gorras disponibles en la oficina
de Tavelli.
18. 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. 13
Siete. 20
Siete. 26
Siete. 27
24 de octubre

Foro de la comunidad para discutir el cambio de horario escolar, 5:30-7:00 p.m. Auditorio de la escuela secundaria Poudre
Foro de la comunidad para discutir el cambio de horario escolar, 5:30-7:00 p.m. Auditorio de la escuela secundaria Fossil Ridge
"Teen Talks" serie 2 conversaciones cruciales con su Niño Feliz Adolescentes sanos, Rocky MTN. escuela secundaria 6:00- 8:00
P.m.
Foro comunitario para discutir el cambio de horario escolar, 6:00-7:30 p.m. Auditorio de la escuela secundaria Rocky Mountain
"Teen Talks" serie 2 conversaciones cruciales con su Niño Marihuana y el cerebro del adolescente, RMHS, 6:00-8:00 p.m.

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

