Para:
TAVELLI padres
De:
Sra. CHRISTINE HENDRICKS, Directora/LINDA Foreman, oficina 488-6725
Fecha:
Jueves 1 de noviembre de 2018
Asunto: ANUNCIOS y fechas importantes

Tavelli fechas importantes para recordar:
9 de noviembre
12 de noviembre
14 de noviembre
15 de noviembre
Nov. 21-23
Nov. 26-30

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
Feria de libros Scholastic, 8:00 a.m.-9:30 a.m. mediodía-5:30 p.m.

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

1. Tavelli ha an 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. ¡ Se acerca la Feria de libros Scholastic! – Consiga algunas de sus compras de las vacaciones hechas en Tavelli Feria del
libro. La Feria del libro se lleva a cabo en la biblioteca Tavelli de noviembre 26-30 de 8:00 a.m. a 9:30 a.m. y de nuevo de
mediodía a 5:30 p.m. Estamos buscando algunos voluntarios para el personal de la Feria del libro, así que por favor utilice
este enlace para inscribirse: Gracias por su ayuda, este evento no sería posible sin nuestros voluntarios!
https://www.signupgenius.com/go/30E0D4CA4AB23A7FA7-tavelli
3. Gracias por otro festival de otoño divertido – Gracias a todos los voluntarios que una vez más ayudaron a hacer de nuestro
Festival de otoño un evento maravilloso. De donaciones de caramelos para hacer frente a los pintores a los miembros del
equipo Dream que se ofreció a ser "cremado" un buen tiempo fue tenido por todos y estamos agradecidos por todo el apoyo
proporcionado por nuestros voluntarios. UN agradecimiento especial a Angela Blair por todo su trabajo organizando este
divertido evento familiar.
4. Las tarjetas de calificaciones del primer trimestre llegan pronto a casa El primer trimestre termina el viernes,
Noevember 9TH. Buscar las tarjetas de informe que llegan a casa con su estudiante el jueves, 15 de noviembreTH.
5. Vestido para el tiempo – A medida que el clima se enfría, por favor sepa que los estudiantes van a salir para el recreo
Siempre que el viento frío es de 12 grados F y arriba. Por favor, asegúrese de que su estudiante viene a la escuela con la
ropa exterior adecuada para jugar en la nieve y el frío.
6. 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 chicos han superado su tamaño 4-8 pantalones, le agradeceríamos mucho la donación. Gracias.
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. 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!

9. Clubes y programas de enriquecimiento disponibles en Tavelli – Los clubes disponibles en Tavelli incluyen: Yoga para
niños, Chessmates y la ciencia loca. Los folletos están disponibles en el área de información para padres en nuestra entrada
principal. Detente y recoge uno hoy.
10. 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.
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. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.)
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/

