PARA:
PADRES TAVELLI
DESDE: MS. CHRISTINE HENDRICKS, PRINCIPAL/LINDA FOREMAN, OFICINA 488-6725
FECHA:
JUEVES, 21 DE NOVIEMBRE DE 2019
SUJETO:ANUNCIOS IMPORTANTES y FECHAS
Tavelli Fechas importantes para recordar
20 de noviembrepor 20 de noviembre
21
de noviembreFeria del Libro Escolar, 7:45 a.m. a 9:30 a.m. de 12:00 p.m. a 5:00 p.m.
21
de noviembre Del PSD Turquía Roundup
22
de noviembreFeria del Libro Escolar, 7:45 a.m. a 9:30 a.m. de 12:00 p.m. a 4:30 p.m.
27-29 de noviembre Descanso de Acción de
Gracias, sin escuela para estudiantes de PSD
10 dediciembre Programa de Música STEAM de5o Grado, 10:00 a.m. para estudiantesde 3a y 4grados
11 de diciembre 5oPrograma de Música STEAM de Grado, 10:00 a.m. para Estudiantes de K-2, 6:00 p.m.
para la Comunidad Tavelli
11 de
diciembre, 11 dediciembre, 5:30-6:00 p.m., se servirán aperitivos y bebidas
19 de dicción Programa kindergarten, gimnasio, 11:30 a.m. y 6:00 p.m.
21 de dices-6
de enero WinterBreak, sin escuela para estudiantes de PSD
17
1de enero De la Escuela de La Consideración, Fecha límite de elección, mediodía
Denotes a Wellness Event
Denotes a PTO Sponsored/Volunteer Opportunity or Funded Event

1. GRACIAS POR DAR!! - La próxima semana es nuestra última semana de nuestra campaña anual de recaudación
de fondos de $20 por 20! Gracias a nuestras fabulosas familias Tavelli, hemos recaudado $3700 hasta ahora para
ayudar a financiar las excursiones de nuestros estudiantes, Eco-semana, ferias del libro, Readathon, DreamTeam,
Odyssey of the Mind, y más! Si aún no ha donado, lo 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 cantidad más alta de recaudación de fondos ganarán una fiesta de pizza!!!
Puede donar en línea o rellenando el formulario en el folleto de la semana pasada y enviando un cheque a la escuela,
pero de cualquier manera, tenga en cuenta en qué aula está su estudiante! Actualmente, la clase de la Sra.
Carr está a la cabeza, ¡pero eso puede cambiar con su donación! Gracias por dar!! Estamos muy agradecidos por
nuestra increíble comunidad escolar!
2. Un día más de la Feria del Libro – Si aún no has visitado la feria del libro todavía tienes tiempo! La feria del
libro estará abierta mañana de 7:56 a.m. a 9:30 a.m. y de mediodía a 4:30. ¡Cualquier padre que compre dos libros
el viernes por la mañana recibirá una taza de café gratis!
3. Creative Encounters Art Show – Por favor, tómese el tiempo para celebrar las Artes Visuales en PSD pasando
por el centro comercial Foothills Mall en cualquier momento desde el 22 de noviembre hasta mediados de enero.
Varios artistas de Tavelli tendrán su trabajo en el centro comercial.
4. Por favor, únase a nosotros para el Programa de Música STEAM de5o Grado de Tavelli – ¡Los
extraterrestres han aterrizado en el parque infantil Tavelli! Por favor, venga a nuestra actuación el miércoles 11 de
diciembre a las 6:00 p.m. y vea lo que sucede!
5. Examen de visión y audición – Estaremos examinando a todos los estudiantes de grado K-3rd y 5o para la visión
de mañana. 4o grado nuevo en el distrito, o en el IEP también serán examinados. Si su hijo normalmente usa
anteojos, asegúrese de que los use mañana.
6. Estudiantes que llegan tarde a la escuela – Si usted está dejando a su hijo después de las 8:50 a.m., por
favor asegúrese de conducir al frente del edificio y deje que su hijo entre por las puertas delanteras. Todas nuestras

puertas exteriores se bloquean a las 8:50 y los estudiantes solo pueden entrar en el edificio a través de las puertas
delanteras después de ese tiempo. El personal está de servicio en el área de recogida hasta las 8:50.
7. ¡El equipo espiritual está dentro! – El equipo Tavelli Spirit fue enviado a casa esta semana. Si no tuvo la

oportunidad de ordenar, todavía es posible pedir en el sitio web de Spirit and Pride:
www.spiritandpride.com el ID de la escuela es 149282.

8. Seamos considerados – Somos conscientes de que el estudiante de entrega y recogida sigue siendo un
desafío y estamos pidiendo su ayuda. Por favor, no estacione su vehículo en frente de cualquiera de los buzones de
nuestro vecino o áreas de entrada. También estamos solicitando que los padres que estacionan a través de
Miramont Drive y caminen al otro lado de la calle para recoger a su hijo a utilizar el paso de peatones y se
abstengan de cruzar en el medio de la calle. Para la seguridad tanto de los niños como de los conductores, también
pedimos que los conductores se abstengan de hacer giros en U frente a la escuela durante los horarios de entrega
o recogida. Gracias por su ayuda con este asunto.
9. 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.
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. 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.
12. ¡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
13. 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.)
6 de
7 de

dicel. Día de Maquillaje de Retratos Escolares, Skillman Photography 818 E. Elizabeth, 3:00-5:30 p.m.
diciembre Día de Maquillaje de Retratos Escolares, Skillman Photography 818 E. Elizabeth, 9:00 a.m.-Mediodía

22 de noviembre

a mediados de eneroEncuentros Creativos Art Show, Foothills Mall

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

