Para:
LOS PADRES DE TAVELLI
De:
SRA. CHRISTINE HENDRICKS, DIRECTORA/LINDA FOREMAN, OFICINA 488-6725
Fecha:
Jueves Febrero 21, 2019
Asunto: ANUNCIOS y fechas importantes

Fechas importantes de Tavelli para recordar:
1-28 de febrero
25 de febrero
26 de febrero
27 de febrero
28 de febrero
1 de marzo
1 de marzo
2 de marzo
4 de marzo
6 de marzo
7 de marzo
12 de marzo
12 de marzo
13 de marzo
Tavelli
15 de marzo
18-22 de marzo
28 de marzo
2-26 de abril
8 de abril

Tavelli Healthy Kids Club 5210 desafío
Semana del espíritu del Dr. Seuss, Día tonto de los Sox
Semana del espíritu del Dr. Seuss, use ropa de su lugar favorito
Semana del espíritu del Dr. Seuss, use ropa desemparejada o interior
Semana del espíritu del Dr. Seuss, use ropa con tortugas o algo verde
Leer todo el día de América, vestirse como su personaje favorito
Final de 2Nd Semestre
Torneo Odyssey of the Mind, Boltz Middle Seducar a partir de 8:20
No hay escuela para grados PK-5, día de trabajo del maestro
Completados 5210 desafío registros de la espalda
Tarjetas de calificaciones vayan a casa Con Todos los estudiantes
5TH Reunión de padres de grado para el crecimiento y desarrollo humano, 4:30-5:30, aula de la Sra. Coleman
3Rd Rendimiento de grado, explosión al pasado, 10:00 a.m., gimnasio Tavelli
3Rd Rendimiento de grado, explosión al pasado, 10:00 a.m., 6:00 p.m. rendimiento comunitario, gimnasio
Objetos perdidos y encontrados no reclamados que se donarán
Spring Break para todos los estudiantes de PSD
La batalla de Tavelli de la competencia de los libros, 3-5 grados durante el tiempo especial
Pruebas CMAS, grados 3-5
PSD Batalla de los libros, 6:00 p.m., Fort Collins High Auditorium

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

1. perdidos y encontrados – Tenemos muchas bolsas de abrigos calientes, sombreros, guantes, sudaderas y cajas de
almuerzo en nuestros perdidos y encontrados. Si su hijo ha perdido algo, por favor tómese un tiempo para buscar. Vamos a
donar todos los artículos no reclamados el 15 de marzo. Gracias.
2. Torneo Odyssey of the Mind- Por favor, venga a apoyar nuestros equipos Tavelli Odyssey of the Mind en el torneo
regional del río Poudre el sábado, 2 de marzo en la escuela intermedia Boltz, 720 Boltz Dr, 80525. Las puertas del
funcionamiento se cierran puntualmente en el tiempo asignado así que llegan por favor Temprano para que no te pierdas!
Los equipos realizan soluciones en los siguientes momentos: creadores de museos a las 8:20am (Coach Leggett), Opposites
distraen a las 9:00AM (Coach Buggle) y 10:20am (Coach Smith), Classics... Taller de Leonardo a las 11:00AM (Coach Buggle),
y Escóndete a plena vista a las 2:00PM (Coach Vugts). ¡Vamos tigres!
3. Lea todo el día de América – Para celebrar este divertido evento, nuestra PTO patrocina una semana de espíritu. Los
Flyers se fueron a casa con todos los estudiantes que hoy listan los diferentes días espirituales: el lunes es un día tonto de los
SOX, martes — oh los lugares que irás día — usa ropa de tu lugar favorito; Wacky miércoles, usar su ropa desemparejada o
de adentro hacia fuera; Jueves, Yertle la tortuga-use su ropa con las tortugas o algo verde y el viernes vienen como su
personaje favorito libro (por favor, sin máscaras o apoyos).
4. Prepárate para "volar al pasado" con Tavelli's 3Rd ¡Grado! -- Los 3Rd Grado STEAM Encore musical performance se basa
en las "5 regiones de América". Sinopsis: es el año 2210 cuando una de las mayores industrias turísticas es el viaje histórico
de viajes en el tiempo. El conductor del motor #9 guía a los huéspedes en un recorrido de 5 eventos históricos desde 18361965. El Tour "Blast to the Past" atestigua el discurso de Martin Luther King "tengo un sueño", Mark Twain piloteando su
barco de vapor, la salida final del vuelo de Amelia Earhart, el último stand de Davy Crockett y la celebración de la belleza de
América con Katharine Lee Bates.
Las actuaciones para la escuela son marzo 12TH y 13TH en 10:00 y marzo 13TH a las 6:00 p.m. para la comunidad de Tavelli.
5. ¿No regresas a Tavelli el próximo año? – Con el fin de ayudar con nuestra planificación del personal para el próximo
año, por favor, deje que la oficina sepa si su estudiante no regresará a Tavelli. ¡ Gracias por tu ayuda!
6. ¡ Se acerca la prueba CMAS! – La ventana de pruebas de Colorado medidas de éxito académico se abre en marzo/abril. Tavelli será

administrando esta prueba estandarizada en abril en los grados 3-5. Estaremos probando mañana de martes a jueves en los

grados 3-5 las semanas de abril 1Sty 8TH. La semana del 1 de abril5 vamos a estar probando 5TH Grado. Si es posible,
animamos a los padres a programar citas y días fuera de la escuela alrededor de estos tiempos. Gracias por su apoyo.

7. RAviso Para Nuestro 4º/5º grado -Si está participando en Tavelli's Feria de Ciencias competitivas o proyecto de diseño
de ingeniería en casa, usted debe entregar su proyecto al SCI/Cerca Lab a las 4:00PM el martes, 5 de marzo. Si tiene
preguntas, por favor envíe un correo electrónico a Mrs. Musante en lmusante@psdschools.org. ¡ VAYAN los Tigres de
Tavelli!
8. PTO $20 para 20 recaudador de fondos – Si usted no ha donado ya a esta causa, por favor considere hacer su donación
hoy. Para donar, por favor vaya a este enlace:https://squareup.com/store/Tavelli-Elementary-PTO Agradecemos todo su
apoyo!
9. Una semana a la izquierda del 5210 ¡ desafío! – Por favor recuerde seguir marcando su calendario con todos sus hábitos
saludables-- 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. 60 los cheques le ganan una camiseta gratuita cortesía de Healthy Kids Club. Si usted
completa el registro de la familia azul que podría ganar una $50 King Soopers tarjeta de regalo!
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. 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.
17. 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.)
23 de febrero

Pequeña tienda de la casa abierta de la física, 10:00 a.m. a 4:00 p.m., CSU Lory Student Center 3Rd Piso
Información. http://www.lsop.colostate.edu/Open-House/
9 de marzo
PSD días CSU hombres baloncesto vs UNLV en Moby Arena $10, vaya a csurams.com/promocode e ingrese
el código promocional PSD para recibir el descuento
22 de abril
2019 cartel de seguridad del autobús escolar fecha límite, información y formulario de inscripción
disponible en la oficina de Tavelli

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

