Para:
LOS PADRES DE TAVELLI
De:
SRA. CHRISTINE HENDRICKS, DIRECTORA/LINDA FOREMAN, OFICINA 488-6725
Fecha:
JUEVES, ENERO 24, 2019
Asunto: ANUNCIOS y fechas importantes

Fechas importantes de Tavelli para recordar:
1-28 de febrero
4-15 de febrero
7 de febrero
14 de febrero
18 de febrero
4 de marzo
6 de marzo
18-22 de marzo

Tavelli Healthy Kids Club 5210 desafío
Conferencias de padres y maestros
Escuelas intermedias visita 5TH Aulas de grado
Clase fiestas de San Valentín
No hay escuela para los grados PK-12, día del Presidente
No hay escuela para grados PK-5, día de trabajo del maestro
Completado 5210 retrasos en los registros de desafío
Spring Break para todos los estudiantes de PSD

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

1. ¡ Si es febrero, es hora del desafío 5210! – Todos los estudiantes de Tavelli vendrán a casa con los calendarios
del desafío de febrero 5210 del Healthy Kid's Club hoy. Este programa es proporcionado por Healthy Kid's Club
para promover los 5210 hábitos saludables diarios: 5 porciones de frutas y/o verduras; 2 horas o menos de tiempo
de pantalla recreativa; 1 una hora o más de actividad física y 0 bebidas azucaradas. Este año un calendario familiar
será enviado a casa con los estudiantes más antiguos y únicos junto con los calendarios individuales. Si usted
completa el registro de la familia azul que podría ganar una $50 King Soopers tarjeta de regalo!
2. conferencias entre padres y maestros – Los maestros se comunicarán con los padres de aquellos estudiantes
con los que les gustaría hacer una conferencia para establecer un tiempo en febrero para discutir el progreso de
los estudiantes. Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene preguntas sobre el progreso de su hijo.
3. Cambios en la línea de recogida de padres-- Para la seguridad de nuestros estudiantes, estamos
implementando algunos cambios en el área de estacionamiento y recogida en el lado este del estacionamiento de
Tavelli.
Efectivo inmediatamente, el lote este permanecerá cerrado por estacionamiento y el estudiante recogerá durante
las horas escolares de 9:00 a.m. – 12:15 p.m. y de 12:45 p.m. – 3:10 p.m. en días escolares. En este lugar se ha
colocado un nuevo signo para ayudar en la transición. Las zonas de estacionamiento alternativo están disponibles
en Miramont. Gracias de antemano por su apoyo y cooperación en ayudar a mantener a nuestros estudiantes
seguros mientras están en la escuela.
4. 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 finalizarán 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, lo más rápido posible durante los
próximos meses previos al nuevo año escolar. Más información sobre esto está disponible en el sitio web de PSD.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.)
25 de enero
Lla Grandcares El proyecto presenta: herramientas poderosas para los cuidadores —Grandfamilies, Clase
gratuita ofrecida a los abuelos
Criar Grandchildren, viernes 1 de febreroSt-8 de marzoTH de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. CSU
Larimer extensión del Condado, 1525
Abeto azul Dr. Información. Raquel Daniels, 970-491-8204 o
Raquel.Daniels@colostate.edu
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/

