Para:
TAVELLI padres
De:
Sra. Christine Hendricks, Directora/Linda Foreman, oficina 488-6725
Fecha:
Jueves 11 de octubre, 2018
Asunto: Anuncios y fechas importantes

Recuerde, la fiesta de Skate Dream Team es esta noche de 5:00 a 8:00 P.M. en ROLLERLAND. ¡ ESTÉ
allí o sea cuadrado!
Tavelli fechas importantes para recordar:
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

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, 5:30-7:00 p.m.

30 de octubre

Estudiante Retomas de imagen, 10:30-11:00 a.m.

29 de octubre
Concurso de recetas de cocina para niños patrocinado por las entradas de nutrición infantil de PSD, información
disponible en la oficina de Tavelli
Denota un evento de bienestar
Denota una oportunidad patrocinada/voluntaria o un evento financiado por PTO

1. ¡ EL TIGER FIT caminata es mañana-12 de octubre! El clima parece que es Voy a ¡ sea frío, pero soleado! ¡ Día perfecto! También es el
momento perfecto para donar a su tigre favorito Tavelli! ¡ Todas las donaciones deben ser entregadas mañana para ser elegible para
nuestros grandes premios! También puede donar en línea en www.Pto.tavellielementary.org. ¡ Todo el dinero recaudado para este
evento se queda en nuestra escuela! Ayuda a financiar viajes de campo, actividades después de la escuela y recursos del aula! Ayúdanos a
hacer nuestra meta de recaudación de fondos de $20.000! ¡Vamos tigres!
2. Festival de otoño de Tavelli-- Ven y Únete a nosotros para el Tavelli Festival de otoño patrocinado por PTO, viernes 26 de octubreTH de
5:30 pm a 71:00 PM. Vamos a tener una calle dulce con truco-o-tratando a través de la escuela, una fiesta de baile de Monster Mash,
pintura de cara, y un paseo de caramelo de manzana. Traiga a sus cabritos en su mejor traje, apenas recuerde no da miedo o violento
maquillaje o máscaras y no hay armas! Padres-¡ Necesitamos caramelos o donaciones de premios para Sweet Street! Por favor,
dejarlos en la oficina de Tavelli para el viernes, 26 de octubreTH. Gracias por apoyar nuestros programas de PTO.
3. voluntarios necesarios para el Festival de otoño-- Necesitaremos unos 37 voluntarios para el Festival de otoño. Puedes inscribirte
aquí para tu spot voluntario: http://www.signupgenius.com/go/4090c4daaad2ca5fc1-tavelli1.
4. La oficina de salud necesita su ayuda – Accidentes Pasar y nuestra oficina de salud podría usar pantalones largos para los meses de
invierno. Si sus hijos han superado su tamaño 6-8 pantalones, nos gustaría Grandemente aprecio la donación. Gracias.
5. Conferencias de padres-maestros – El personal de Tavelli comenzará a realizar conferencias con los padres este mes, tanto antes
como después de la escuela. Se programarán horarios de conferencias adicionales el miércoles 17 de octubreTH de 4:00-8:00 p.m., así
como todo el día el jueves, 18 de octubreTH. 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, 19 de octubreTH, pero los estudiantes todavía estarán fuera de la escuela ese día. Gracias por su
cooperación, esperamos ver a todos en las conferencias. Por favor recuerde devolver la confirmación de su nota de conferencia.
6. 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.
7. 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, la biblioteca y la oficina para los estudiantes y el personal para nombrar a

una persona que sienten hace 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.
8. 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 a la figura 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

9. Es un.... Turquía ¡ Redondear! – Una vez más, el distrito escolar de Poudre está patrocinando la ronda de Turquía para
beneficiar al Banco de alimentos del Condado de Larimer. Se necesitan más de 2.500 pavos para las canastas de comida
navideña. Cada año el Banco de alimentos provee servicios a más de 40.000 residentes del Condado de Larimer — muchos
de ellos son estudiantes de PSD. Trae tu pavos congelados a la escuela en Miércoles, 14 de noviembreTH por 10:00 a.m.
Puede dejarlos en la oficina de Tavelli, o en el recogida trasera Círculo. Vamos a entregar todos los pavos al Banco de
alimentos en Miércoles. ¡ Gracias por su ayuda!
10. 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.
11. 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. Recuerde devolver sus paquetes originales de Works para el próximo martes, 16 de octubreTH.
12. 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.
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. 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.
15. 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.
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.)
24 de octubre
27 de octubre
salud 1525 abeto azul Dr.

"Teen Talks" serie 2 conversaciones cruciales con su Niño Marihuana y el cerebro del adolescente, RMHS, 6:00-8:00 p.m.
Clínica de recuperación para inmunizaciones escolares requeridas, 10:00 a.m.-2:00 p.m., Larimer C. Departamento de

22 de abril de 2019
Tavelli

2019 del concurso de carteles de seguridad del autobús escolar, información y formulario de inscripción disponibles en la oficina de

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

