Para:
TAVELLI padres
De:
Sra. CHRISTINE HENDRICKS, Directora/LINDA Foreman, oficina 488-6725
Fecha:
Jueves 25 de octubre, 2018
Asunto: ANUNCIOS y fechas importantes

El Festival de otoño es mañana, 2 de octubre6h De 5:30-7:00 p.m. aquí en
Tavelli. Use su disfraces, pero deja los miedos y los sangrientos y cualquier
arma en casa. ¡ Habrá delicias y diversión para todos! ¡ Boo ahí!
Tavelli fechas importantes para recordar:
25 de octubre
26 de octubre

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.

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

30 de octubre
9 de noviembre
12 de noviembre
14 de noviembre
15 de noviembre
Nov. 21-23

Estudiante Retomas de imagen, 10:30-11:00 a.m.
Final del primer trimestre
No hay escuela para estudiantes K-5, día de trabajo del maestro
PSD pavo reDondear, deje sus pavos donados a las 10:00 a.m.
Boletas de calificaciones ir a casa
No hay escuela para estudiantes de PSD, descanso de acción de gracias

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

1. Tavelli ha Un Cumpleaños importante este año – Nos gustaría celebrar nuestro 50TH año educando a nuestros tigres
Tavelli y necesitamos su ayuda. Si alguien está interesado en unirse a un Comité para planear este evento, por favor
comuníquese con la oficina de Tavelli.
2. Olimpiada de matemáticas en Tavelli-- THEs año más de 30 estudiantes en 4º y 5º grado participarán en el concurso de
matemáticas Olimpiada. Este equipo se reúne cada mes para resolver problemas difíciles de matemáticas en un plazo
determinado. Los objetivos de este programa incluyen el desarrollo de entusiasmo por la resolución de problemas y las
matemáticas, profundizar la comprensión de los conceptos matemáticos y fortalecerIng estudiantes ' capacidad de utilizar
estos conceptos. Olimpiada Matemática lleva a los estudiantes a Considerar conceptos ely podría no encontrar de otra manera
y proporciona experiencias enriquecedoras en actividades mentales intelectualmente estimulantes y significativas. Este
programa también construye una base más sólida para las evaluaciones y puede despertar interés para futuros estudios
matemáticos. Concursos este año se llevará a cabo el 16 de noviembre, 7 de diciembre, 18 de enero, 8 de febrero, y 1 de
marzo. Los estudiantes de alto rendimiento serán invitados a participar en el concurso de matemáticas del distrito en mayo. ¡
Que comience la solución de problemas!
3. Nuestro caminata fue un gran éxito – UN gran agradecimiento a todos nuestros voluntarios y estudiantes que participó
en nuestro Tiger Fit caminata gracias a su generoso apoyo recaudamos 21, 779,64! Tavelli estudiantes corrieron un total de
6, 605 vueltas — récord de números de ruptura! el 100% de los ingresos de este evento de recaudación de fondos se
remontan a nuestros estudiantes en forma de viajes de campo, suministros de aula y eventos especiales. Como un extra Pto
Gracias a todos nuestros caminantes y corredores, estamos enviando a casa un certificado para Fort Fun, que le dará a cada
estudiante una ronda gratis de mini golf! Un extra grande gracias a nuestro coordinador de caminata, Charlie Kaplanides—
¡ Agradecemos su arduo trabajo!
4. Disfraces de Halloween En Escuela Porque vamos a celebrar Halloween aquí en Tavelli durante nuestro Festival de
otoño, no hay fiestas de Halloween en las aulas. Los niños deben llevar sus disfraces al carnaval, no durante el día escolar.
5. 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 4-8 pantalones, Apreciaremos grandemente la donación.
Gracias.

6. El primer trimestre termina el viernes, noviembre 9TH El primer período de calificaciones terminará el viernes, noviembre
9TH para todos los estudiantes del PSD K-5. No hay escuela en Lunes, 12 de noviembre, debido a un día de trabajo del profesor
para los estudiantes elementales. Todas las boletas de calificaciones se van a casa jueves, 1 de noviembre5 TH.
7. 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 compró un paquete y DeNT una retoma debe devolver el paquete original en su totalidad Con razón de
retomar claramente indicado en el paquete. Refiera por favor a las pautas en la parte posterior del paquete como qué
justifica una retoma.
8. 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.
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 el miércoles 14 de noviembreTH por 10:00 a.m.
Puede dejarlos en la oficina de Tavelli, o en el recogida trasera Círculo. Entregaremos todos los pavos al Banco de alimentos
el 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 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.
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.)
27 de octubre
Clínica de recuperación para inmunizaciones escolares reQueridas, 10:00 a.m.-2:00 p.m., Larimer C. Departamento de
salud 1525 abeto azul Dr.
22 de abril de 2019 2019 del concurso de carteles de seguridad del autobús escolar, información y formulario de inscripción disponibles en la oficina de
Tavelli

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

