PARA: LOS PADRES DE TAVELLI
DE: SRA. CHRISTINE HENDRICKS, DIRECTORA/LINDA FOREMAN, OFICINA 488-6725
Fecha: jueves, 2 de mayode 2019
ASUNTO: anuncios y fechas importantes
Tavelli fechas importantes para recordar:
Mayo 6-9
10 de mayo
Mayo 6-10
9
10
16
17
Mayo 20-24
23 de mayo
24 de mayo
21
27
29 de mayo
Mayo 30
30

escolástica comprar uno, obtener una libre Bookfair, 8:00 a.m.-9:30 a.m., mediodía-5:30
escolástica comprar uno, obtener una libre Bookfair, 8:00 a.m.-9:30 a.m., mediodía-7:00 p.m.
semana de apreciación del maestro
de mayo de Dream Team Skate Party, 5:00-8:00 p.m., Rollerland
de mayo la lectura de poesía de Coughlin 9:00-10:00 a.m.
de mayo último día para ver libros
de mayo no hay escuela para estudiantes de primaria, día de trabajo del maestro
Tavelli cartón Challenge
Tavelli 5TH grado arcade de cartón, 1:00-3:00 p.m., Tavelli Gym
todos los libros de la biblioteca deben ser devueltos/multas pagadas
de mayo último día de preescolar
de mayo Memorial Day, ninguna escuela para estudiantes de PSD
Tavelli 50TH celebración de cumpleaños, 5:00-7:30
último día de la escuela para los estudiantes de PSD, despido al mediodía, se servirá el desayuno, los autobuses se ejecutarán
de mayo celebración quinto grado, 9:15 Tavelli Gym

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

1. El libro Scholastic comienza el próximo lunes — todavía hay un par de tragamonedas voluntarias disponibles – PTO está
planeando algunas actividades divertidas para nuestro Buy One obtener una feria de libros gratis este año, pero nos StIll necesita
un poco de ayuda.Te pedimos 1 hora de tu tiempo.Por favor, vaya ahttps://www.signupgenius.com/go/30E0D4CA4AB23A7FA7tavelli1para inscribirse. ¡ Gracias por tu ayuda!
2. Air band concurso es el próximo jueves!– Asegúrese de devolver sus formularios de inscripción para el concurso anual de
bandas aéreas en Rollerland. La competición de banda y Skate de este año será el jueves 9de mayo desde las 5:00-8:00 p.m. en rollerland.Hay
espacio para 4 bandas más para be incluido en el concierto en Rollerland. Al igual que con todas las fiestas de Skate, hay una tarifa
de entrada de $5,25 a Rollerland, los ingresos de la noche van a nuestro Dream Team.
3. la lectura de poesía del día de la madre de Coughlin – por favor únase a los poetas en la clase de la Sra. Coughlin el viernes, 10
de mayo de 9:00-10:00 a.m. para una lectura de poesía.Los padres son invitados a venir a su aula para disfrutar de una mañana de
verso.
4. el 6 de mayo es la semana de apreciación del maestro – un volante de PTO se fue a casa hace unas semanas con algunas ideas
para la semana de apreciación del maestro. Si no lo viste, o no lo recuerdas, aquí tienes algunas ideas para celebrar la semana:
lunes — escribe a tu maestro y anota y diles por qué son una superestrella; Martes: traiga un dulce especial para mostrar su
aprecio; Miércoles — traiga o haga una flor/planta a su maestro; Jueves: traiga un suministro escolar para su clase
5. por favor devuelva sus libros de la biblioteca-el último día para ver los libros de la biblioteca Tavelli será el jueves, 16 de mayo.
Por favor, asegúrese de devolver todos sus libros de la biblioteca Tavelli y pagar cualquier multa para el viernes, mayo 24TH. La biblioteca
pierde alrededor de 100 libros al año debido a que nuestros estudiantes no los devuelven. Gracias por su ayuda para mantener nuestra biblioteca llena de buenos libros!

6. Guarde la fecha! – La escuela primaria Tavelli cumplió 50 este año y estamos teniendo una fiesta de cumpleaños!
Celebraremos este hito el miércoles, 29 de mayo de 5:00 p.m. a 7:30 p.m. con tarta, camiones de comida, actividades para los
niños y una actuación de Little Kid's Rock. Un volante viene A casa hoy con más información. También estamos buscando
voluntarios para este evento. Por favor, utilice este enlace para ser voluntario, apreciamos su ayuda!
https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/30E0D4CA4AB23A7FA7-happy
7. por favor ayude a los niños necesitados – un ex tigre de Tavelli, Caroline castellon junto con el hijo de la señora Rush Ben van
en un viaje de servicio a Guatemala este verano. Los estudiantes de PSD que toman este viaje pasan tiempo plantando árboles,
construyendo escuelas, trabajando en un hospital y proporcionando zapatos para niños. Están pidiendo donaciones de zapatos
para niños y adolescentes usados suavemente. Hay una caja en la entrada frontal y una caja adicional en el red POD para sus
donaciones. Por favor, no zapatos o zapatillas de tacón alto. Gracias por su ayuda con este proyecto que vale la pena.

8. ¿Su estudiante tiene medicación en nuestra oficina de salud? – Si es así, por favor, haga planes para recoger el
medicamento de su estudiante en o antes del último día de la escuela. Los medicamentos no se pueden enviar a casa con los
estudiantes al final del año escolar. El último día de escuela es el jueves, 3 de mayo0 y el despido es al mediodía. Cualquier
medicamento que quede en la sala de salud después de ese tiempo será entregado a la DEA para su eliminación adecuada. Gracias por
su ayuda en este asunto!
9. Vamos a mantener a todos a salvo – sólo un recordatorio, nuestro estacionamiento del este está
cerrado por estacionamiento y el estudiante recoger durante las horas escolares de 9:00 a.m.-12:15
p.m. y de 12:45-3:10 p.m. en los días escolares. Se ha colocado un letrero en este lugar para
ayudar a recordar a los conductores de esto. El Miramont dispone de zonas de estacionamiento
alternas. Gracias de antemano por su apoyo y
cooperación para ayudar a mantener a nuestros estudiantes y personal seguros mientras están en la
escuela.
10. Desafío de cartón – ¡ comienza a coleccionar! Tavelli acoge nuestro séptimo desafío de cartón la semana del 20-24 de mayo.
Los estudiantes estarán diseñando y construyendo creaciones durante su laboratorio de ciencia/ingeniería. Esta actividad
involucra a nuestros estudiantes en el juego creativo y es una tradición anual mundial de más de 1 millón niños en 70 países. Por
favor empiece a recolectar cajas de comestibles vacías (no más grandes que cajas de cereales), cilindros de avena, papel higiénico
y tubos de papel de tocador, y cajas de huevo. También necesitamos donaciones de mini-tamaño multi-Temp Gluesticks para
nuestras pistolas de pegamento, limpiadores de tuberías, cinta adhesiva y decoraciones como pegatinas. Por favor, no entregue
materiales a la escuela antes del jueves 16 de mayo. Necesitamos sus donaciones, pero tenemos un espacio mínimo para
almacenarlas. ¡ Celebre la creatividad de nuestros alumnos! Voluntarios Bienvenidos! Gracias por apoyar a nuestra comunidad de
Tavelli.
11. Cuentas de almuerzo estudiantil – al final del año se acerca, se anima a los padres a revisar las cuentas de almuerzo de sus
estudiantes para asegurarse de que tienen un balance positivo. Esto se puede hacer en www.psdschools.org a través de la paga
escolar. Cualquier saldo pendiente en los libros al final del año se enviará a las colecciones.
12. ¿No regresas a Tavelli el año próximo? – Con el fin de ayudar con nuestro personal de planificación para el próximo año, por
favor, deje que la oficina sepa si su estudiante no va a volver a Tavelli. ¡ Gracias por tu ayuda!
13. 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. Pare
y recoja uno hoy.
14. Noticias de la 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 cualquier donación a la oficina de Tavelli.
15. 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 escolar, 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. No, gracias.
16. Efectivo para gorras – si usted tiene la leche entregada de la lechería de la mañana fresca, ¡ podemos usar sus gorras!
Morning Fresh nos dará 5 centavos por gorra que entregaremos. Hay una caja de recogida para sus tapas limpias disponibles en la
oficina de Tavelli.
17. Box Tops para la educación-por favor, recuerde traer su General Mills Box Tops para la educación en la oficina. Tavelli
recauda 10 centavos por cada caja de arriba. Por favor, continúe para ahorrar durante todo el año y colóquelo en la oficina.
Gracias por apoyar nuestros programas de PTO.
18. Los voluntarios de Tavelli – todos los voluntarios del distrito escolar de Poudre están obligados a registrar 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
aquellos 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 hacer
que te registres aquí en la escuela, simplemente detente en la oficina y podemos ayudarte a hacer esto.

Fechas de la comunidad para recordar (tenga en cuenta que el distrito escolar de Poudre no respalda ni se responsabiliza de los programas o
actividades patrocinados por otras organizaciones.)
Junio 24-27
Agosto 5-7

Poudre baloncesto verano Hoops Camp, estudiantes en grados 2-9, $90 registro antes del 11 de junio, info: jebrubak@psdschools.org
Poudre impalas Football Camp of Champions, $65 registro antes del 23 de julioRd, información: Michele Niesent, Poudre High School

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

