Para:
TAVELLI padres
De:
Sra. Christine Hendricks, Directora/Linda Foreman, oficina 488-6725
Fecha:
Jueves 4 de octubre, 2018
Asunto: Anuncios y fechas importantes

Padres, por favor únanse a nosotros esta noche para una presentación de la casa de Matthew hoy a las 4:30
en el centro de medios. Se ofrece cuidado de los ninos.
Tavelli fechas importantes para recordar:
4 de octubre
4 de octubre
11 de octubre
12 de octubre
12 de octubre
16 de octubre
17 de octubre
18 de octubre
19 de octubre
25 de octubre
26 de octubre
30 de octubre

Obras originales de arte recaudación de fondos volver a casa
Presentación Matthews House, 4:30-6:00 p.m., centro de medios, cuidado de los ninos proporcionado
Grupo Dream Skate Party, 5:00-8:00 p.m. Rollerland
Tavelli Tiger Fit Walk-a-Thon
Día del espíritu — día del sombrero
Órdenes originales de los trabajos debido de nuevo a Tavelli
Conferencias de padres y maestros, 4:00-8:00 p.m.
No hay escuela para los estudiantes del PSD K-5, conferencias de padres y maestros, 8:00 a.m.-4:00 p.m.
No hay escuela para estudiantes del PSD K-12
Presentación de concientización cibernética y bullying, 5:00-7:00 p.m., centro de medios, cuidado de los ninos
Festival de otoño de Tavelli
Estudiante Retomas de imagen, 10:30-11:00 a.m.

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

1. Grupo Dream Skate Party-- Tavelli ¡ la primera fiesta anual del skate es el jueves, 11 de octubre! Estas fiestas de Skate son
para recaudar fondos para Tavelli premiado antes del programa escolar, Dream Team. Por favor apoye nos y traiga a su
familia, amigos, vecinos, y sus amigos a Rollerland Centro de Skate. Es seguro que será un tiempo de diversión para todos con
$5,50 de admisión y $3 de alquiler de Skate. Para $10 usted puede conseguir el paquete de la diversión incluyendo patinar,
laberinto del laser, patio y 12 tokens del juego. La fiesta va de 5:00 a 8:00. ¡ Espero verles allí! ¡ Cuanto más mejor, (y el más
dinero que podemos levantar para el equipo ideal!)
2. Conferencias de padres-maestros – Personal de Tavelli Hsa comenzará Conferirencing con los padres Este mes, tanto
antes como después de la escuela. Horarios de conferencias adicionales serán programados el miércoles, 1 de octubre7TH
de 4:00-8:00 p.m., así como todo el día el jueves, 1 de octubre8TH. Dado que muchos de nuestros padres Tavelli tienen
horarios de trabajo que son difíciles de cambiar para acomodar conferencias durante el día, el distrito ha permitido la
noche extra durante el noches. No habrá conferencias programadas para el viernes, octubre 19TH, pero los estudiantes
todavía estarán fuera de la escuela ese día. Gracias por su cooperación, esperamos ver a todos en las conferencias. Notas
de la conferencia están llegando a casa hoy, por favor devuélvalos el jueves, 11 de octubreTH.
3. nuestra letra "S" está llena – Nuestros estudiantes de Tavelli han estado tomando buenas decisiones y ganando patas de
clase para un comportamiento positivo y han llenado nuestra primera carta. Vamos a tener sombrero día el viernes, 12 de
octubreTH. ¡ Encuentra tu sombrero favorito y llevalo todo el día!
4. Retomas de imágenes – Los estudios de skillen regresarán a Tavelli el martes, 30 de octubre de 10:30-11:00 a.m. para
Retomas de fotografías. Los estudiantes que son nuevos en Tavelli o que estuvieron ausentes en el día de la foto serán
fotografiados. Si usted está interesado en una retoma, por favor devuelva las fotos originales, incluyendo una razón para la
retoma. Las fotos deben estar llegando a Tavelli en las próximas dos semanas.
5. TI¡ GER FIT caminata es el 12 de octubre! -- Este es un gran día de diversión y bienestar para todos los Tigres de Tavelli y
también es la recaudación de fondos más grande de su PTO del año! El dinero recaudado para este evento impresionante
ayuda a financiar viajes de campo, clubes de diversión, eventos familiares y valiosos recursos en el aula! ¡ Ayúdenos a
alcanzar nuestra meta de recaudación de fondos de $20.000 para devolver a nuestra hermosa escuela y a todos nuestros
niños! No olvides que también puedes donar en línea en: www.Pto.tavellielementary.org ¡ Todas las donaciones deben ser

enviadas antes del 12 de octubre para calificar para premios! ¡ Gracias por todo lo que hacen! Los paquetes de recaudación
de fondos se van a casa con todos los estudiantes hoy. ¡Vamos tigres!
6. Ser una bondad Tavelli o un héroe de la salud –El Sr. Deal y el Club de niños sanos están patrocinando héroes de salud
y amabilidad aquí en Tavelli. Hay escapadas de nominación en el gimnasio, biblioteca y oficina para los estudiantes y el
personal para nombrar a una persona que sentir hace que su mejor ser un buen ejemplo de la bondad o la salud. Cada mes el
Sr. Deal reconocerá la amabilidad y los héroes de la salud con una camiseta gratis.
7. Por favor únase a nosotros el 25 de octubre 5:00-7:00PM para una presentación especial de nuestro oficial de recursos
de la escuela, Tim Siman y nuestra psicóloga de la escuela, lisa Vencill. -- Los niños crecen con Internet, los medios sociales,
los dispositivos y las aplicaciones como segunda naturaleza, mientras que los padres luchan por mantenerse al día y salir
adelante de la curva digital. Por lo tanto, los padres son intimidados y sin orientación, los niños se quedan para resolver las
cosas por su cuenta. La Academia de padres está diseñada para tomar la intimidación de criar a un nativo digital y ayudar a
los padres a sentirse cómodos criando a sus hijos en un mundo digital de ritmo rápido.
Se proporcionará cuidado de los ninos. Por favor RSVP a Lisa Vencill al 488-6781 o LisaV@psdschools.org
8. Clubes y programas de enriquecimiento disponibles en Tavelli – Los clubes disponibles en Tavelli incluyen: Yoga para
niños, 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.
9. 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 La próxima semana Jueves, 4 de octubreTH. Los pedidos se deben volver 16 de octubreTH.
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. 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.
12. 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.
13. Box Tops Para 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.
14. 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.)
24 de octubre

"Teen Talks" serie 2 conversaciones cruciales con su Niño Marihuana y el cerebro del adolescente, RMHS, 6:00-8:00 p.m.

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

