PARA:
PADRES TAVELLI
DESDE: MS. CHRISTINE HENDRICKS, PRINCIPAL/LINDA FOREMAN, OFICINA 488-6725
FECHA:
JUEVES, 31 DE OCTUBRE DE 2019
SUJETO:ANUNCIOS IMPORTANTES y FECHAS
Tavelli Fechas importantes para recordar
8
de noviembre Objetos perdidos y encontrados que se deben donar
8 de
noviembreFormularios de Registro de la Batalla de los Libros entregados a la oficina de Tavelli
11
de
noviembre No hay escuela para estudiantes preescolares, de primaria o secundaria, maestros de servicio
12
de noviembreNueva Reunión de Entrenadores, Batalla de los Libros, 3:45 p.m. Media Center
18-22
de noviembre Feria del LibroEscolar, 7:45 a.m. a 9:30 a.m. de 12:00 p.m. a 5:30 p.m.
Reunión de
la PTO del 20 de noviembre,5:30-6:30 p.m., Tavelli Media Center
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

1. ¡El Festival de Otoño fue un gran éxito! – Un gran agradecimiento a todos los voluntarios, dulces y donantes de
magdalenas, decoradores, y todos los que ayudaron a hacer de esta nuestra mayor celebración nunca! Un agradecimiento
extra a los miembros del comité de planificación. Tuvimos más de 1.200 fantasmas y duendes participan en las festividades
y un buen momento fue tenido por todos. Gracias a nuestra PTO por organizar este fabuloso evento gratuito para nuestras
familias.
2. ¿Qué puede hacer $1? - Creemos que puede tener un gran impacto en la experiencia educativa de nuestros
estudiantes! Es por eso que le retamos a dar $1 por cada niño en el aula de su estudiante!! Este es el primero de los dos
eventos de recaudación de fondos que la TPTO de Tavelli organiza cada año. NOTA: Los estudiantes en el aula con la mayor
cantidad de recaudación de fondos ganarán una fiesta de pizza!!! Un volante volverá a casa hoy. Usted puede donar en
línea o rellenando el formulario en el folleto y enviando un cheque a la escuela, pero de cualquier manera, tenga en
cuenta en qué aula su estudiante está en! Gracias por dar!!
3. Batalla de los Libros – Los equipos comenzarán a formarse pronto para esta divertida lectura "competición" para los
estudiantes en los grados 3-5. Equipos de 5 estudiantes y 1-2 entrenadores se reúnen una vez a la semana para discutir
libros que han leído juntos y responder preguntas sobre su lectura. Cada miembro del equipo leerá de 5-7 libros a partir de
mediadosynoviembre. A finales de marzo todos los equipos competirán en un desafío de nivel de grado aquí en Tavelli a
finales de marzo. Los ganadores de Tavelli pasarán a la competición de distrito en abril. La inscripción en el equipo es de
$10/estudiante y los cheques se pueden hacer a la Primaria Tavelli. Los formularios de inscripción se entregaron a los
estudiantes interesados hoy y los formularios se deben a la oficina de Tavelli antes del viernes 8 de noviembre. Habrá una
reunión de entrenadores por primera vez el martes12 denoviembrea las 3:45 en el Media Center. Por favor considere el
entrenamiento si su hijo está interesado en participar.
4. Feria del Libro Escolar – La feria del libro está a la vuelta de la esquina, y podríamos utilizar un poco de ayuda!
Regístrese en el siguienteenlace: https://www.signupgenius.com/go/30E0D4CA4AB23A7FA7-tavelli2
5. ¿Compras en American Furniture Warehouse? -- Si es así, 2-4% de sus compras pueden ser donadas de nuevo a
Tavelli!!! Tavelli es ahora un socio escolar registrado con AMF!! Cuando hagael el check-out, simplemente haga saber a la
tienda que desea que sus fondos sean dirigidos a Tavelli (código de socio TVLLI6). Comparte esta noticia con tus amigos,
familiares y vecinos!!! ¡Es dinero gratis para Tavelli!
6. Perdidos y encontrados es salir del edificio – Una vez más, con el clima frío viene una enorme pila de objetos perdidos
y encontrados. Si su hijo ha perdido una chaqueta, sombrero, lonchera o cualquier otro artículo, por favor revise nuestros
objetos perdidos y encontrados. Tenemos varias bolsas grandes de artículos en un almacén a la espera de reunirse con los
propietarios. Todos los artículos no reclamados serán donados el viernes 8 de noviembre. Para asegurarse de que su hijo

no pierda estos artículos, por favor ponga su nombre en el interior en un lugar visible. Gracias por su ayuda para controlar
nuestros artículos perdidos y encontrados.
7. King Soopers -- 114 hogares Tavelli están participando actualmente en este programa vinculando su tarjeta de
fidelización King Soopers con Tavelli. Del 1 de julio al 30 de septiembre, Tavelli ha ganado $743 de nuestras familias que
compran comestibles. 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
8. Los clubes disponibles en Tavelli – Los 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.
9. ¡Se acerca la ronda anual de Turquía de PSD! --–se necesitan más de 2.500 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 en el lugar de entrega del Banco de
Alimentos. 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.
10. 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
11. 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.
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 o 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.)
16

de noviembre Día del Distrito Escolar dePoudre en CSU vs. Ir a www.CSURAMS.COM/PROMOCODE

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

