Para:
LOS PADRES DE TAVELLI
De:
SRA. CHRISTINE HENDRICKS, DIRECTORA/LINDA FOREMAN, OFICINA 488-6725
Fecha:
Jueves 7 DE MARZO, 2019
Asunto: ANUNCIOS y fechas importantes
Fechas importantes de Tavelli para recordar:
4-8 de marzo
anticipación
5 de marzo
6 de marzo
7 de marzo
12 de marzo
12 de marzo
13 de marzo
Tavelli
14 de marzo
15 de marzo
18-22 de marzo
28 de marzo
2-26 de abril
8 de abril

Semana Nacional de desayuno escolar, desayuna con su estudiante, RSVP a la cocina con un día de
4-5 proyectos de Ciencias de grado debido al laboratorio de Ciencias/Ingeniería
Completados 5210 desafío registros de la espalda
Tarjetas de calificaciones vayan a casa wIth aLl sstudiante
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
Fiesta de skate de Dream Team, 5:00-8:00 p.m., Rollerland, $5,50 admisión, $3 Alquileres
Objetos perdidos y encontrados no reclamados que se donarán
Spring Break para todos los estudiantes de PSD
Concurso de la batalla de los libros de Tavelli, 3-5 grados, 4TH grado — 9:05, 3Rd grado 10:50, 5TH grado 12:05
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. ¡ Felicitaciones a nuestros equipos de Odyssey of the Mind! Cinco equipos de Tavelli presentaron las soluciones
creativas de sus problemas elegidos en la competencia regional el 2 de marzo. El equipo primario no competitivo
deslumbró a los jueces con su interpretación de los creadores de los museos. Un equipo competitivo presentó una
actuación original sobre ocultarse a simple vista. Dos equipos competitivos presentaron sus soluciones a Opposites distraer
en una performance creativa. Uno de esos equipos se colocó en tercer lugar en general y avanzará al torneo estatal el
próximo mes. Nuestro último equipo competitivo presentó su representación del taller de Leonardo y sorprendió a los
jueces con su estilo. Los equipos que finalizan en los tres primeros lugares del torneo regional avanzan a la competencia de
nivel estatal. Los espectadores son Bienvenidos a apoyar a estos equipos en el torneo estatal en Castle Rock el sábado, 6 de
abril. Felicidades a todos osus participantes y entrenadores de Odyssey of the Mind! Un gran agradecimiento a los
entrenadores y padres voluntarios que hicieron esta experiencia posible para nuestros estudiantes.
2. Batalla de los libros – Tavelli's ¡ se acerca la batalla! Los equipos de tercer grado que han estado leyendo y leyendo sus
libros mostrarán sus conocimientos jueves, 28 de marzoTH en el gimnasio durante el tiempo especial. El cuarto grado
comenzará por la mañana a las 9:05, el tercer grado luchará contra unt 10:50 y 5TH estudiantes competirán a 12:05. El
ganador equipo de cada grado irá a la competencia del distrito Lunes, 8 de abril a las 6:00 p.m. en el Auditorio de la escuela
secundaria Fort Collins.
3. Spring Running Club – Si su hijo está interesado en el Club de carreras de primavera, por favor devuelva su formulario de
Club de Running firmado tan pronto como sea posible. Los estudiantes de K-2 estarán corriendo los martes de 8:05-8:35 a
3-5 y los evaluadores se ejecutará los jueves de 8:05-8:35. Por favor, asegúrese de rellenar el frente y la parte posterior del
formulario. El espacio es limitado, así que asegúrese de devolver sus formularios tan pronto como sea posible.
4. fiesta de skate de Dream Team – La siguiente fiesta de Skate es el próximo jueves, 14 de marzo a las Rollerland. Venga
en cualquier momento entre 5:00-8:00 p.m. y apoye a nuestro Dream Team. La admisión es $5,50 con $3 Alquileres. ¡ Nos
vemos en la pista!
4. 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.

5. 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.
6. ¿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!
7. ¡ 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.

8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.
14. 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 los
programas o actividades patrocinadas por otras organizaciones.)
9 de marzo
22 de abril

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
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/

