PARA:
PADRES TAVELLI
DESDE: MS. CHRISTINE HENDRICKS, PRINCIPAL/LINDA FOREMAN, OFICINA 488-6725
FECHA:
JUEVES, 12DE DICIEMBRE DE2019
SUJETO:ANUNCIOS IMPORTANTES y FECHAS
Tavelli Fechas importantes para recordar
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
7de enero Kindergarten Open House para 2020-2021 Estudiantes, 1:30-3:00 p.m.
9de enero Kindergarten Open House para estudiantes 2020-2021, 9:30-11:00 a.m.
9 de eneroOrientación Kindergarten para 2020-2021 Estudiantes, 5:30-6:30 p.m., Cafetería
16
de eneroInscripción en el jardín de infantes para estudiantes 2020-2021, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
16
de eneroDream Team Skate Party, 5:00-8:00 p.m., Rollerland
17
1de enero De la Escuela de La Consideración, Fecha límite de elección, mediodía
20
de eneroNo hay escuela para estudiantes de PSD, Día de Martin Luther King Jr.
Reunión de
la PTO del 29 deenero, 5:30-6:30 p.m., Media Center
Denotes a Wellness Event
Denotes a PTO Sponsored/Volunteer Opportunity or Funded Event

1. Buscando respuestas? – El sitio web de Tavelli tiene mucha información para todas sus preguntas. Visite nuestro
sitio web: https://tav.psdschools.org/
2. Clubes y clases de enriquecimiento disponibles en Tavelli – Hemos añadido una clase de enriquecimiento
de ciencias locas, magia, misterios, películas a nuestros clubs disponibles en Tavelli. Otros clubes disponibles
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.
3. Tenga en cuenta: Por favor, no estacione frente a los buzones de nuestros vecinos o entradas. Nuestro
transportista de correo solicitó que recordemos a las personas a dejar un área alrededor de los buzones de correo
gratis para que el correo se puede entregar de forma segura y oportuna. Usted es libre de estacionar en el carril de
autobús todos los días de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
4. Información de entrega por la mañana -- Todas nuestras puertas exteriores se cierran a las 8:50 y el
personal que trabaja en el área de entrega de los padres traseros debe salir en ese momento para atender
sus deberes en el edificio. Si usted está dejando a su hijo después de que suene la campana a las 8:50, por favor
venga al frente. Puede enviar a su hijo al edificio y lo firmaremos. Gracias por tu ayuda con esto.
5. ¡Ayuda! La oficina de salud necesita los pantalones de niña – Los accidentes ocurren y cuando lo hacen,
tenemos un suministro de ropa para que los niños se cambien. Estamos desesperadamente necesitados de
pantalones de niña, tallas 6-12. Si puede ayudar, por favor deje su ropa usada suavemente en la oficina de salud.
¡Gracias por tu ayuda!
6. Escuela de Elección – Si sus hijos ya han sido aceptados como escuela de elección y asisten a Tavelli este año,
no hay necesidad de llenar una solicitud de escuela de elección para ellos para el próximo año. Los hermanos
más jóvenes que no han asistido a Tavelli deben estar registrados como estudiantes de la escuela de elección. Si se
ha mudado fuera de nuestra área de asistencia y desea continuar asistiendo a Tavelli el próximo año, por
favor llene una escuela de elección solicitud para su estudiante. Las solicitudes se encuentran en línea en
www.psdschools.org. La fecha límite de la escuela de elección para todos los estudiantes de PSD es el
mediodía del viernes 17 de enero de 2019. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la oficina de
Tavelli, 488-6725.

7. Tavelli Organizar una Casa Abierta para Estudiantes De Kindergarten Entrantes – Los padres de los
estudiantes que ingresan a Kindergarten en agosto 2020 están invitados a pasar durante una de nuestras fechas
de puertas abiertas. Le mostraremos alrededor de la escuela y responderemos cualquier pregunta que pueda
tener durante el recorrido. Los horarios del tour son el martes 7 de enero de 1:30-3:00 p.m. y el jueves 9 de
enero de 9:30-11:00 a.m.
8. Orientación de Kindergarten – Los padres de los Niños de Kindergarten entrantes están invitados a nuestra
Orientación el jueves, 9 deenero de 5:30-6:30 p.m. Hablaremos de la vida como un tigre Tavelli y compartiremos
información importante. Los maestros de jardín de infantes estarán disponibles para hablar sobre el plan de
estudios y cómo es el día de un kínder. Por favor, únase a nosotros en la Cafetería el 9deenero.
9. Inscripción en el jardín de infantes programada para el 16 de enero -- ¡La aventura educativa de su hijo
está a la vuelta de la esquina! La inscripción en el jardín de infantes para los estudiantes que ingresan a la escuela
en PSD en el otoño de 2019 está programada para el jueves 16 de enero de 2020. La inscripción se llevará a
cabo de 7 a.m. a 6 p.m., en todas las escuelas primarias. Los padres deben registrar a su hijo en su escuela de
vecindario, incluso si están solicitando una opción de elección de escuela. Nuevo este año, el registro en línea
de Kindergarten comienza el 6 de enero de 2020 para todos los estudiantes del vecindario. Regístrese en
línea en www.olr.psdschools.org a partir del 6 de enero o regístrese en persona en su escuela del vecindario.
Los niños que tendrán 5 años de edad en o antes del 1 de octubre de 2020 son elegibles para registrarse.
El día del registro, los padres deben traer el certificado de nacimiento de su hijo (original o certificado
preferido), registros de inmunización, prueba de residencia e información de contacto de emergencia. Los
padres que han registrado a sus hijos en línea tendrán que llevar esta información a la escuela en este día.
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.)
Dec.-mid Jan.

Creative Encounters Art Show, Foothills Mall

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

