Para:
TAVELLI padres
De:
Sra. Christine Hendricks, Directora/Linda Foreman, oficina 488-6725
Fecha:
Jueves 20 de septiembre, 2018
Asunto: Anuncios y fechas importantes

Recuerden, no hay escuela para estudiantes K-8 mañana, 21 de septiembre St
debido a un día de colaboración con el personal. ¡ Disfrute el fin de semana
largo!
Tavelli fechas importantes para recordar:
Septiembre 20
Odisea de la información de la mente noche, 6:00 p.m. Tavelli Science/Engineering Lab
Septiembre 21
Fecha límite para devolver el Dream Team tutor Forms
Septiembre 21
No hay escuela para estudiantes de primaria y secundaria, día de colaboración del personal
Septiembre 24-26 5TH Graduadores de eco Week, Pingree Park
Septiembre 27
Entrenamiento del tutor del equipo ideal, 7:45 a.m., Tavelli Gym
Septiembre 28
Entrenamiento del tutor del equipo ideal, 7:45 a.m., Tavelli Gym
1 de octubre
Comienza el equipo Dream
4 de octubre
Obras originales de arte recaudación de fondos volver a casa
4 de octubre
Presentación Matthews House, 4:30-6:00 p.m., centro de medios, cuidado de los ninos
proporcionado
11 de octubre
Grupo Dream Skate Party, 5:00-8:00 p.m. Rollerland
12 de octubre
Tavelli Walk-a-Thon
16 de octubre
Órdenes originales de los trabajos debido de nuevo a Tavelli
18 de octubre
No hay escuela para los estudiantes del PSD K-5, conferencias de padres y maestros
19 de octubre
No hay escuela para estudiantes del PSD K-12
25 de octubre
Presentación de concientización cibernética y bullying, 5:00-7:00 p.m., centro de medios, cuidado
de los ninos
Denota un evento de bienestar
Denota una oportunidad patrocinada/voluntaria o un evento financiado por PTO

1. Running Club – Si usted tiene estudiantes en el Club de Running, por favor recuerde que no comienza hasta 8:05. Los
estudiantes pueden ser dejados en el campo en ese momento. Hemos tenido algunos estudiantes llegando tan temprano como
8:45 y no hay supervisión para esos niños en aquel momento. Por favor asegúrese de que su hijo asista sólo el día que se
inscribieron, estamos tratando de acomodar a tantos estudiantes como sea posible. Gracias por tu ayuda.
2. Equipo Dream Tutores – Felicitaciones a los 4TH y a 5TH estudiantes de grado que llenaron las aplicaciones de Dream Team
tutor —¡ Usted ha sido aceptado como tutor! Formación para tutores será el 27 de septiembre TH y 28TH a las 7:45 a.m. en el
gimnasio Tavelli — por favor sea puntual. Equipo Dream para 1 St-3Rd los graduadores comenzarán el 1 de octubreSt a las 7:45.
3. Por favor JOIN Us para un EVening WIth The Matthews House– pOr favor únase a nosotros el jueves, 4 de octubre a las 4:30
p.m. para esta presentación especial. La casa Matthews es un locales sin fines de lucro dedicados a ayudar a empoderar los
adultos jóvenes y las familias en transición para navegar las dificultades en el camino a la autosuficiencia. Aprenderá acerca de
cómo ayudan a apoyar a las familias que se enfrentan a desafíos importantes, como la falta de vivienda, el abuso de sustancias o
la violencia doméstica, conectando a las familias con recursos comunitarios y ofreciendo un manejo de un caso. La casa Matthews
ayuda las familias y los individuos evitan o superan las barreras a la autosuficiencia ofreciendo servicios en las áreas de: apoyo
familiar, educación para adultos, educación y actividades infantiles, desarrollo de carreras y recreación. Se proporcionará
cuidado de los ninos. Por favor RSVP a la Sra. Vencil, 970-488-6781.
4. Noticias de Art Room – 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 1 de octubre6TH.
5. 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.
6. estacionamiento y conducción cerca de la escuela-- Por favor recuerde que si usted está estacionando en frente de las casas
de nuestros vecinos, por favor deje 5 pies alrededor de las entradas y buzones. Nuestros vecinos están informando que la oficina
de correos no entregará correo si hay coches estacionados demasiado cerca del buzón. Además, si recoges a tu hijo, por favor
conduce con seguridad por el vecindario, especialmente en Greenmont Conducir. Tenemos muchos niños y familias que caminan
a través de esa calle para ir a casa y hemos tenido informes de coches conduciendo sin seguridad a través de esa zona. ¡ Gracias
por su ayuda que mantiene a todos seguros!
7. Código de conducta de 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.
8. 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. Al rellenar 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 los sitios web de PSD o Tavelli 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.
9. 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.
10. 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
11. 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.
12. ¡ 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.
13. 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!
14. 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.

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 Gorras
disponibles en la oficina de Tavelli.
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.)
Septiembre 20
secundaria Fossil Ridge
Septiembre 26
secundaria 6:00- 8:00
Septiembre 27
Rocky 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
"Teen Talks" serie 2 conversaciones cruciales con su Niño Feliz Adolescentes sanos, Rocky MTN. escuela
P.m.
Foro comunitario para discutir el cambio de horario escolar, 6:00-7:30 p.m. Auditorio de la escuela secundaria
"Teen Talks" serie 2 conversaciones cruciales con su Niño Marihuana y el cerebro del adolescente, RMHS,

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

