PARA:
PADRES TAVELLI
DESDE: MS. CHRISTINE HENDRICKS, PRINCIPAL/LINDA FOREMAN, OFICINA 488-6725
FECHA:
JUEVES, 3 DE OCTUBRE DE 2019
SUJETO:ANUNCIOS IMPORTANTES y FECHAS
Tavelli Fechas importantes para recordar
7de octubre Reunión de Planificación del Festival de Otoño, 7:00 p.m., Tavelli Media Center
7
de octubre Odyssey of the Mind Registration Forms Due
10
de octubre Odyssey of the Mind Parent Meeting, 6:00 p.m., Science/Engineering Lab
10
de octubre
Dream Team Skate Party, 5:00-8:00 p.m., Rollerland
11
de octubre Fecha límite para pedir Tavelli Spirit Gear
17
de octubre
Sin escuela para estudiantes de pre-K-5de grado, conferencias entre padres y maestros
18
de octubre
Sin escuela para estudiantes de K-12
25 de octubre Tavelli Festival de Otoño, 5:30-7:00 p.m.
Reunión de
la PTO del 30 de octubre,
5:30-6:30 p.m., Tavelli Media Center
11
de noviembre No hay escuela para estudiantes preescolares, de primaria o secundaria, maestros de servicio
21
de noviembre Del PSD Turquía Roundup
27-29
de noviembre Descanso de Acción de Gracias
Denotes a Wellness Event
Denotes a PTO Sponsored/Volunteer Opportunity or Funded Event

Si usted no cumplió con la fecha límite, no se preocupe! Por favor, entregue su formulario de
registro amarillo antes del lunes 7 de octubre. Los estudiantes se dividirán en equipos y aprenderán técnicas creativas para
resolver problemas. Si a su hijo le gusta el Desafío de Cartón, este es el programa después de la escuela para él o ella. Anime a su hijo a
inscribirse y participar con sus amigos. Este programa es ejecutado completamente por voluntarios por lo que los padres DEBEN ser
voluntarios, o no se puede formar un equipo. ¡No te preocupes! Se proporciona capacitación. La tutoría y la orientación están contigo en
cada paso del camino. Esta es una experiencia extremadamente gratificante para su hijo y sus amigos. Una reunión obligatoria de inicio
de padres es el jueves 10de octubrea las 6:00 p.m. en el laboratorio de ciencia/ingeniería de Tavelli para finalizar equipos. ¡Marca tu
calendario! ¿Preguntas? Póngase en contacto con Tavelli's Building Coordinator: Sra. Musante, lmusante@psdschools.org Hope para
verla allí!
1. Odisea del registro de la mente -

2. ¡El Festival de Otoño te necesita! – Hay una reunión de planificación para el Festival de Otoño de este año el próximo lunes,
7 de octubre a las 5:00 p.m. en el centro de medios. Si usted está interesado en ayudar con este divertido, evento gratuito, por favor
venga!
3. Dream Team Skate Party – Nuestra primera fiesta de patinaje del año es el jueves 10 de octubre de 5:00-8:00 p.m. en
Rollerland. La entrada es de $4,75 y alquiler de patines es de $3,25. Si mencionas Tavelli o traes el folleto que regresa a casa hoy,
obtendrás $1 de descuento en la entrada o un descuento de $1 en el Especial de Diversión y Juegos. ¡Nos vemos en Rollerland!
4. Tavelli Spirit Gear todavía está disponible – El equipo Spirit todavía se puede pedir y hay muchas, muchas más opciones en
línea. La fecha límite para los pedidos es el viernes 11 de octubre. Echa un vistazo a la página web para todas las opciones que están
disponibles.
www.spiritandpride.com
Identificación escolar 149282
https://www.spiritandpride.com/sap/SAPHomePage?persontype=student&schoolid=0000149282&type=S
5. Conferencias de Padres y Maestros – Asegúrese de inscribirse para su hora de conferencia. Comuníquese con el maestro de
su hijo para concertar una cita. Usaremos Sign Up Genius para programar todas las conferencias de este año.
6. Clubes Unvailable en Tavelli – Clubes disponibles en Tavelli incluyen: Kid's Yoga, Girl Scout Daisy Troop para Kindergarten y First Graders,
y Chessmates. Los folletos están disponibles en el área de información para padres en nuestra entrada principal.

7. El Resumen Anual de Turquía de PSD está llegando---se necesitan más de2.500 pavos para las cestas de alimentos
navideñas. Cada año, el Banco de Alimentos ofrece servicios a más de 40.000 residentes del condado de Larimer, muchos de ellos son
estudiantes de PSD. Traiga sus pavos FROZEN a la escuela el 21 de noviembre, y el Turkey Wrangler de su escuela se reunirá
con usted en la puerta, tomará su pavo donado y lo entregará al Banco de Alimentos Ubicación. Los pavos congelados y los buenos
artículos enlatados serán aceptados a partir de las 8:00 a.m. en el antiguo estacionamiento de Kmart en la esquina de College y Drake.
8. Box Tops for Education ha dado a las familias una manera fácil de ganar dinero en efectivo para nuestra escuela, con
productos que ya compra. Este año, puede entregar las tapas de la caja (que están en fase de caja de arriba, por lo que
puede ser difícil encontrar productos con ellos) O simplemente puede escanear el recibo de su tienda con la
aplicación móvil Box Tops para identificar los productos participantes y al instante añadir dinero en efectivo a los "ingresos en línea"
de su escuela. Sólo tienes que visitar este sitio web para unirte a: https://www.boxtops4education.com/Consumer-Login-Page
9. King Soopers - ¡Puedesasignar el 5% de tus compras decomestibles a Tavelli! Sólo tiene que vincular su tarjeta de fidelización
a la organización de su elección (Tavelli) y comprar con King Soopers como siempre lo hace! Esta aplicación le pedirá cierta información
personal, pero ninguna de la información está vinculada a ningún niño aquí en Tavelli, la participación en este programa depende
exclusivamente de usted. Más información está regresando a casa hoy. Inscríbase visitando:
www.kingsoopers.com/communityrewards
10. Reciclar y ayudar a la sala de

arte – La Sra. Robinson aceptaría con mucho gusto cualquier papel higiénico vacío,
papel de envoltura o tubos de toalla de papel para proyectos de salas de arte. Puede dejar sus donaciones en la oficina de
Tavelli.
11. ¡Seguridad primero! Por favor, ayúdenos a mantener a todos nuestros estudiantes aquí en Tavelli caja fuerte. Le pedimos que siga las
siguientes pautas:
• Cada vez que entre en el edificio entre las 8:20-3:28 por favor utilice la entrada principal y haga el check-in.
• Todos los visitantes y voluntarios deben tener una insignia para entrar en la parte principal del edificio.
• Para estar en el patio de recreo después de las 8:30 de la mañana debe haber hecho el registro de entrada en la oficina y llevar una placa.
• Si no tiene una insignia visible, cualquier miembro del personal puede solicitar que vaya a la oficina y haga el check-in en cualquier
momento.
• Sabemos que el estacionamiento es difícil de encontrar alrededor de Tavelli, pero por favor no estacionar en frente de nuestros vecinos
entradas o buzones de correo. El estacionamiento está disponible en ambos lotes y en LeMay por el campo superior a lo largo de la valla
oeste.
• Los coches que hacen giros en U en Miramont durante la entrega y recogida pueden ser peligrosos para nuestros estudiantes debido al
alto volumen de tráfico.
• Le pedimos que no deje a sus hijos y que cruceN Miramont entre los autobuses y el tráfico.
• Por favor, apague su vehículo en el bucle trasero o si usted está estacionado en frente de cualquiera de los hogares de
nuestros vecinos, ¡queremos ser buenos vecinos y buenos ciudadanos del mundo!
• Nuestro estacionamiento trasero estará abierto para recoger a las 3:15. La escuela es despedida a las 3:28
12. Algunos Recordatorios para Padres – a) Si su hijo está ausente de la escuela, por favor llame a nuestra línea de asistencia al 488-6726
para hacernos saber que su hijo estará fuera de la escuela por el día. La oficina necesita 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 llame a la oficina para explicar el cambio. c) Si necesita recoger a su hijo temprano,
asegúrese de detenerse en la oficina para firmar la salida de su hijo. d) El desayuno comienza a servir a las 8:15 a.m. y suena la primera
campana a las 8:45 a.m. Sí, gracias.
13. ¡Coma el almuerzo con sus estudiantes! – Tavelli da la bienvenida a cualquier visitante que desee comer con su hijo durante su hora
de almuerzo. Si usted está comiendo en la cafetería con sólo su hijo, puede utilizar la mesa de respaldo en la cafetería para ese propósito.
Si usted está comiendo con su hijo y algunos amigos, le pedimos que coma con el grupo del salón de clases. Si desea llevar a su hijo al aire
libre para un almuerzo de picnic en nuestra área de la naturaleza, por favor informe al asistente del comedor que va a llevar a su hijo
fuera. Sólo podemos permitir que los padres saquen a sus propios hijos del edificio para almorzar. Gracias por su ayuda! El dinero del
almuerzo se puede cargar en la cuenta de cada estudiante, o los padres pueden solicitar beneficios de comidas gratis / reducidas en
www.psdschools.org.
14. Efectivo para gorras – Si usted tiene leche entregada de Morning Fresh Dairy, ¡podemos usar sus gorras! Morning Fresh nos dará 5
centavos por tapa que entreguemos. Hay una caja de recogida para sus tapas limpias disponible en la oficina de Tavelli.

15. 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 voluntarios 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 registrarte
aquí en la escuela, simplemente pasa por la oficina y podemos ayudarte a hacer esto.
Community Dates to Remember (Please note Poudre School District does not endorse or take responsibility for programs or activities
sponsored by other organizations.)
Octubre 11
23 de

CLPMS Carnaval de Otoño, 6:00-8:00 p.m., entrada gratuita para los juegos de carnaval, Cache LaPoudre Middle School

octubreImpalaween, 5:30-7:00 p.m., Poudre High School, Juegos para todas las edades

Please visite el sitio web de Tavelli https://tav.psdschools.org/

