PARA: LOS PADRES DE TAVELLI
DE: SRA. CHRISTINE HENDRICKS, DIRECTORA/LINDA FOREMAN, OFICINA 488-6725
Fecha: jueves
23 de mayode 2019
ASUNTO: anuncios y fechas importantes
ESTE ES EL ÚLTIMO JUEVES NOTA DEL AÑO! Recuerde nuestra fiesta de cumpleaños el próximo miércoles, 29 de mayo de
5:00-7:30 P.M. Que tengas un gran verano — te VERÉ el 21 de agosto para el primer día de escuela.
Tavelli fechas importantes para recordar:
24 de mayo
21
27
28 de mayo
29 de mayo
30 mayo
ejecutarán
30

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
el té de la señora Rush, 7:00-8:00 p.m. la biblioteca Tavelli
Tavelli 50TH celebración de cumpleaños, 5:00-7:30
último día de la escuela para los estudiantes de PSD, despido en el mediodía, se servirá el desayuno, los autobuses se
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. Mac bus- el autobús Mac de Tavelli estará estacionó en Tavelli este verano dos mañanas a la semana. Las familias de
Tavelli que viven fuera de los vecindarios de Maple Hill y Bull Run podrán inscribirse en los lugares en el autobús este
viernes. Usted será responsable de transporte hacia y desde Tavelli para este divertido programa de verano. Busque un
correo electrónico que llegará a todas las familias de Tavelli este viernes.
2. el cumpleaños 50 de Tavelli – por favor venga a ayudarnos a celebrar nuestro cumpleaños el próximo miércoles, Mayo
29 de 5:00 p.m. a 7:30 p.m. Vamos a tener camiones de comida aquí, con varias opciones diferentes o se puede empacar un
almuerzo a llevarlo al campo. Estamos esperando una hermosa noche llena de sol, pero si eso no sucede, vamos a celebrar
en el interior! Gracias a todos nuestros voluntarios por ayudar a hacer de esta una celebración divertida. ¡ Nos vemos allí!

3. programa de almuerzo gratuito y reducido – las familias pueden inscribirse en este programa para el año escolar 20192020 a partir del 1 de agosto de 2019.Ir awww.psdschools.orgy haga clic en el icono de Apple para obtener más
información sobre el programa de almuerzo PSD.
4. ¿ No regresas a Tavelli el año que viene? –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!
5 . ceremonia de 5º grado – por favor únase a nosotros en 9:15 a.m. el jueves, 30 de mayo para decir adiós y buena suerte
a nuestros estudiantes de 5º grado como se mueven a la escuela media. Sólo un recordatorio, jueves es un medio día para
todos los estudiantes, con el despido en 12:08. No se servirá el almuerzo, y todos los autobuses se ejecutarán.
6. PTO te necesita! – La PTO de Tavelli está reclutando activamente para que los nuevos miembros del PTO sean parte de la
familia Tavelli. ¿Tienes habilidades especiales o ideas frescas y quieres ser voluntario? Visite nuestro sitio web y agregue su
correo electrónico: le mantendremos informado y le enviaremos la información que necesita. Nuestra dirección de correo
electrónico es: www.tavellipto@gmail.com o echa un vistazo a nuestro sitio web: www.tavellipto.com estamos deseando
un gran año el próximo otoño!
7. Noticias del próximo año: los estudiantes recibirán una llamada telefónica y un correo electrónico de sus nuevos
maestros para el año escolar 2019-20en agosto antes de nuestra casa abierta. La casa abierta será el 20 de agosto de 9:30-

10:30 a.m. para los grados 1-5. El primer día de escuela para 1 St -5 grado será el martes, 21 de agostoSt.Las listas de
suministros para el próximo año se van a casa con todos los Kindergarten-4 THGraders hoy.
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 30 de mayo 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. Por favor, ayude a los niños en NEED – todavía estamos recogiendo zapatos para niños en Guatemala, por favor envíe
sus zapatos de niños y adolescentes usados suavemente a la oficina de Tavelli. 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.
10. 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 enrecordando a los conductores de este. 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 seguro mientras está
en la escuela.
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 que viene? – con el fin de ayudar con nuestro personal de planificación para el próximo
año, por favor, informe a la oficina si su estudiante no va a volver a Tavelli. ¡ Gracias por tu ayuda!
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 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.
14. Efectivo para gorras – si usted tiene leche entregada a partir de lácteos frescos de la mañana, ¡ podemos usar sus gorras!
Morning Fresh nos dará 5 centavos por gorra que entregaremos. Hay una caja de recogida para sus tapas limpias disponible
en la oficina de Tavelli.
15. 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.
16. 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.)

Experiencia STEM 3-7de
la escuela secundaria Poudre, grados K-5, info.lmahler@psdschools.orgocareyc@psdschools.org
Junio 3-7
la semana de Genius anual 5 de Lesher , póngase en contacto con lynnj@psdschools.org o khammann@psdschools.org
Junio 10-28
verano deportes campamento 4 niñas, O'Dea Elementary, 9:00-a.m. a 3:00 P.m. info. 970-829-8899 o gameonsports-4girls.com
Junio 24-27
Poudre baloncesto verano Hoops Camp, estudiantes en grados 2-9, $90 registro antes del 11 de junio, info:
jebrubak@psdschools.org
Agosto 5-7
Poudre impalas Football Camp of Champions, $65 registro antes del 23 de julioRd, información: Michele Niesent, Poudre High School

PSD programa de alimentos de verano, Beattie, Bauder y Harris escuelas primarias bilingües, junio 3-Julio 26 desayuno 7:45 a.m.-8:30
a.m. almuerzo 11:30 a.m.-1:00 p.m. adultos, $2,15 para el desayuno; $3,75 para el almuerzo – gratis para niños de 18 años y menores
Martes las bibliotecas LINC-4de julio-18 de julio de 9:00 a.m. a mediodía en las escuelas primarias de Dunn, Harris y Kruse
Jueves las bibliotecas LINC-4de julio-18 de julio de 9:00 a.m. a mediodía en las escuelas primarias de Johnson y Rice
Food Bank verano camión de alimentos-niños comer información gratuita, texto comida a 877-877 o visite
foodbanklarimer.org/kids-café-summer

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

