Para:
LOS PADRES DE TAVELLI
De:
SRA. CHRISTINE HENDRICKS, DIRECTORA/LINDA FOREMAN, OFICINA 488-6725
Fecha:
Jueves Diciembre 13 2018
Asunto: ANUNCIOS y fechas importantes

¡ Las vacaciones de invierno comienzan mañana!
¡ Disfruta de tu tiempo libre y te veremos en el año nuevo!
TAvelli fechas importantes para recordar:
Del 21 de diciembre al 6 de enero
Escapada de invierno
8 de enero
Casa abierta de kindergarten, 1:30-3:00 p.m.
9 de enero
Kindergarten Open House, 9:30-11:00 a.m.
10 de enero
Orientación para kindergarten para 2019-2020 familias de kindergarten, 5:30-6:30 p.m.
17 de enero
Registro de kindergarten de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
18 de enero
Fecha límite de la escuela de elección para todos los estudiantes K-12
21 de enero
Martin Luther King Jr. Holiday — no hay escuela para estudiantes de PSD
Denota un evento de bienestar
Denota una oportunidad patrocinada/voluntaria de PTO o evento financiado

1. estamos agradecidos a nuestra PTO – El personal de Tavelli desearía aprovechar esta oportunidad para agradecer a
nuestra PTO y a los padres voluntarios por otro gran comienzo a nuestro año escolar. PTO amueblado un maravilloso azulalmuerzo de la cinta para nuestro personal y también ha proporcionado fondos para viajes de campo y voluntarios para
eventos como nuestra feria de libros y Walkathon. Estamos agradecidos a todos ustedes y el trabajo que hacen a lo largo
del año. Sus contribuciones han hizo Tavelli la escuela es hoy!
2. por favor, sean viajeros seguros a la escuela – Hay cerca de 500 familias que asisten a Tavelli y con eso viene mucho
tráfico antes y después de la escuela. Por favor, recuerde seguir las reglas de seguridad del tráfico al dejar o recoger a sus
hijos. Asegúrese de que los estudiantes vayan acompañados al cruzar la calle, y por favor crucen en los cruces de peatones
y no entre los autobuses al salir de la escuela al final del día. También hemos tenido varios coches haciendo giros en U en
frente de la escuela. Esta es una situación potencialmente peligrosa para todos, por favor, tenga cuidado, la seguridad del
estudiante es muy importante para nosotros.
3. el distrito escolar de Poudre adopta nuevas horas de inicio – A partir del año que viene, las horas de inicio de Tavelli
estarán cambiando. Nuestros estudiantes comenzarán su día a las 7:45 a.m. y terminan a las 2:23 p.m. Los administradores
del distrito se reunirán en las próximas semanas para averiguar detalles y discutir los impactos sobre los horarios que este
switch puede implicar. Tenga la seguridad de que el distrito está trabajando para que esta transición sea lo más fluida
posible para todas nuestras familias de PSD. Como parte del plan de implementación, los miembros del personal de PSD
trabajarán para finalizar las horas de inicio específicas de cada escuela. PSD comunicará esos nuevos tiempos, y otros
detalles del plan, tan pronto como sea posible durante los próximos meses previos al nuevo año escolar. Más información
sobre esto está disponible en el sitio web de PSD.
4. Escuela de elección – Si sus hijos ya han sido aceptados como escuela de elección y están asistiendo a Tavelli este año,
no hay necesidad de llenar una escuela de solicitud de elección para ellos para el próximo año. Los hermanos menores que
no hayan asistido a Tavelli deben registrarse como estudiantes de la escuela de elección. Si ha salido de nuestra área de
asistencia y desea continuar asistir a Tavelli el próximo año, por favor llene una escuela de solicitud de elección para su
estudiante. Las aplicaciones se encuentran en línea en www.psdschools.org. La escuela de elección de fecha límite para
todos Psd estudiantes es viernes, enero 18, 2019. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la oficina de Tavelli,
488-6725.
5. Tavelli Hosting una casa abierta para estudiantes de kindergarten entrante – Padres de estudiantes entrando en
kindergarten en agosto 2019 están invitados a detenerse en una de nuestras fechas de casa abierta. Le mostraremos

alrededor de la escuela y responderemos cualquier pregunta que pueda tener durante el Tour. Los horarios del Tour son
martes, enero 8TH de 1:30-3:00 p.m. y MiércolesEnero 9 TH desde 9:30-11:00 a.m.
6. Orientación de kindergarten – Los padres de los Kindergarten entrantes son invitados a nuestra orientación en Jueves, 1
de enero0TH desde 5:30-6:30 p.m. Vamos a hablar de la vida como un tigre Tavelli y compartir información importante. Los
maestros de kindergarten estarán a su disposición para hablar sobre el currículo y qué aspecto tiene el día de un
KINDERGARTENER. Por favor, únase a nosotros en la cafetería en enero 10 TH.
7. Registro de kindergarten programado para enero 17 -- ¡ La aventura educativa de su hijo está a la vuelta de la esquina!
Registro de Kindergarten para estudiantes entrando a la escuela en PSD en otoño 2019 está programado para el jueves,
enero 17 de 2019. La inscripción se realizará de 7 a.m. a 6 p.m., en todas las escuelas primarias. Los padres deben inscribir
a su hijo en la escuela de su vecindario, incluso si están solicitando una opción de elección de la escuela. Niños que tendrán
5 años de edad antes del 15 de septiembre de 2019, son elegibles para registrarse.
El día del registro, los padres deben traer el certificado de nacimiento de su hijo (preferido original o certificado),
registros de vacunación, comprobante de residencia e información de contacto de emergencia.
8. Vestido para el clima – A medida que el clima se enfría, por favor sepa que los estudiantes van a salir al recreo si el frío
del viento es de 12 grados F o más. Por favor, asegúrese de que su estudiante viene a la escuela con la ropa exterior
adecuada para jugar en la nieve y el frío.
9. Clubes y programas de enriquecimiento disponibles en Tavelli – Los clubes disponibles en Tavelli incluyen: Kid's yoga,
Chessmates y Mad Science. Los volantes están disponibles en el área de información para padres en nuestra entrada principal.
Deténgase y recoja uno hoy.
10. Noticias de sala de arte – La sala de arte necesita papel higiénico vacío o tubos de toalla de papel para el espacio del
fabricante. Por favor, deje las donaciones a la oficina de Tavelli. Recuerde que debe devolver sus paquetes de obras originales
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 en 488-6726 para hacernos saber que su hijo estará fuera de la escuela por el día. La oficina necesita una
notificación diaria de cualquier ausencia. En caso de ausencias prolongadas, por favor, háganos saber cuándo regresará su
hijo. b) si su hijo va a cambiar 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 necesita recoger a su hijo temprano, por favor asegúrese de detenerse
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 el balance del almuerzo periódicamente. 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 registrarse para recibir comidas gratuitas y reducidas en este mismo sitio Web. Las solicitudes de beneficios de
comidas deben renovarse anualmente.
13. Efectivo para caps – ¡ Si usted tiene leche entregada de la lechería fresca de la mañana, podemos utilizar sus casquillos!
Mañana Fresh nos dará 5 centavos por gorra que nos entregaremos. Hay una caja de recolección para su Limpio tapas
disponibles en la oficina de Tavelli.
14. Box Tops para la educación – Por favor, recuerde traer sus tops de General Mills para la educación en la oficina. Tavelli
recoge 10 centavos por cada caja de la tapa se convirtió en. Por favor, continúe a ahorrar durante todo el año y dejarlos en
la oficina. Gracias por apoyar nuestros programas de PTO.
15. Voluntarios en Tavelli – Todos los voluntarios del distrito escolar de Poudre están obligados a registrarse o actualizar su
perfil en el sitio web de PSD para ser voluntario 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 tienes acceso a la web?
Podemos conseguir que usted se registre aquí en la escuela, apenas pare adentro en la oficina y podemos ayudarle a
conseguir esto hecho.
Fechas de la comunidad para recordar (Tenga en cuenta: el distrito escolar de Poudre no respalda ni asumir la responsabilidad de
programas o actividades patrocinadas por otras organizaciones.)
22 de abril de 2019

2019 cartel de seguridad del autobús escolar fecha límite, información y formulario de inscripción disponible en la oficina de Tavelli

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

