PARA:
PADRES TAVELLI
DESDE: MS. CHRISTINE HENDRICKS, PRINCIPAL/LINDA FOREMAN, OFICINA 488-6725
FECHA:
JUEVES, 6 DE FEBRERO DE 2020
SUJETO:ANUNCIOS IMPORTANTES y FECHAS

Tavelli Fechas importantes para recordar
1-29
de febreroHealthy Kid's Club 5210+ Desafío
3-7
Semana Nacional deConsejería Escolar
4-6
Audiciones para teatro musical (RATS! La historia del Pied Piper), Grados 3-5, 8:00-8:45 y 3:40-5:00 p.m.
13 de febrero al 26de marzo, Creative Comp Camp, jueves, 3:30-5:00 p.m., Tavelli Computer Lab
17
de febreroNo hay escuela para estudiantes pre-k-12, Día de Colaboración del Personal
18-20
de febrero CogAt Pruebas para 2o Grado
26
de febreroReunión de la PTO, 5:30-6:30 p.m., Media Center
Mar. 16-20
Sin escuela para estudiantes de PSD, vacaciones de primavera
Mar. 27
Batalla de los Libros, Grados 3-5 durante el tiempo de especiales: 5o grado: 9:35-10:20; 3er grado: 10:2011:05; 4o grado: 11:10-11:55, gimnasio Tavelli
Denotes a Wellness Event
Denotes a PTO Sponsored/Volunteer Opportunity or Funded Event

1. Creative Comp Camp – Nuestra primera sesión que se reúne del 13 de febrero al 26 de marzo se ha completado.
Nuestra segunda ronda, que comienza el 2 deabril, se está llenando rápidamente, ¡inscríbete ahora para asegurar un
lugar! https://forms.gle/U1mNtzpWh1U2M7gf7
2. Mascotas en el terreno escolar – Se ha observado que hemos tenido un número creciente de mascotas

en los terrenos de la escuela, especialmente durante las horas de entrega y recogida de los estudiantes
del día. Las mascotas adg de la política del distrito escolar de Poudre están prohibidas en los terrenos escolares
durante el horario escolar. Esto ayuda a mantener nuestros terrenos escolares limpios yseguros. Thanks por su
cooperación.
3. Política de Simulacros de Incendios de PSD – A partir de marzo, todas las escuelas albergarán simulacros de
incendio mensuales, según lo requiera el Código Internacional de Incendios. Anteriormente, nuestros estudiantes y
personal participaron en tres simulacros de incendio anuales. Cada ejercicio sirve como una oportunidad para
educar a los estudiantes y al personal sobre cómo evacuar nuestro edificio de forma segura en caso de incendio.
Como hemos hecho históricamente, evaluaremos nuestra evacuación y procesos para determinar lo que estamos
haciendo bien y lo que podríamos mejorar. Este trabajo es parte del enfoque holístico de PSD para la seguridad en
PSD. Hacemos esto porque amamos a sus hijos y queremos que se sientan lo más seguros posible cada día cuando
vienen a la escuela para aprender y crecer.
4. Encuestas de percepción de los padres de PSD– El distrito envió encuestas de percepción de los padres a todos
los padres/tutores de PSD en enero por correo electrónico. Esta encuesta está destinada a recibir comentarios
sobre el maestro de su hijo. Si no ha recibido el correo electrónico y está interesado en participar en esta encuesta,
póngase en contacto con la oficina de Tavelli y podemos darle el código de acceso para su estudiante.
5. ¡Sigue marcando tus calendarios de desafío 5210! – Por favor recuerde seguir marcando su calendario con
todos sus hábitos saludables-- 5 porciones de frutas y / o verduras; 2 horas o menos de tiempo de pantalla
recreativa; 1 hora o más de actividad física, 0 bebida azucarada y 9 o más horas de sueño. Ochenta cheques te
ganan una camiseta gratis cortesía de Healthy Kids Club. Si completas el registro azul de la familia, ¡podrías ganar
una tarjeta de regalo de King Soopers de $50!
Echa un vistazo al Healthy Kid's Video protagonizado por algunos de nuestros propios estudiantes de Tavelli.
https://youtu.be/S74ObqGjiH0

6. DIA DE STEAM-- Hola, familias Tavelli! El 30 de abril de 2020, Tavelli acogerá el día STEAM anual que muestra los
proyectos de ciencia e ingeniería estudiantiles de Tavelli. Este año, también estamos buscando miembros de la
comunidad para participar. Si usted o alguien que conoce tiene alguna habilidad especial o actividades divertidas
que involucren a STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) y desea configurar una exposición,
póngase en contacto con Deb Buggle en dbuggle@psdschools.org o Lisa Musante en lmusante@psdschools.org
para obtener más información. ¡Esperamos verte allí! - Planificadores estudiantiles, Emerson Jackson e Isabel
Taylor.
7. Clubes y clases de enriquecimiento disponibles en Tavelli – Clases disponibles en Tavelli: Kid's Yoga, Girl Scout
Daisy Troop Flyers están disponibles en el área de información para padres en nuestra entrada principal.
8. Tome nota: Por favor, no estacionar en frente de 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.
9. 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.
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, 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. ¡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.)

13

de febrero Noche de Información de laPrimera Infancia del PSD, 5:30-7:30 p.m., Fullana 220 N. Grant Ave.,
pizza y cuidado de niños proporcionados, RSVP antes del 7 de febrero llamando al 9704903204
bit.ly/PSDpreschool

19

defebrero Del PSD Taller para Padres,

Vapeo y otras sustancias, Fort

Collins High School, 6:00-7:00 p.m., info/rsvp

Bethany
Condon, bethanyc@psdschools.org
28 de febreroa marzo . 1
Rocky Mountain High School Baseball Kids Camp, $75—Info. Y www.rmbaseball.net de registro
29

de febreroLittle Shop of Physics 29th Annual Open House, 10:00 a.m. a 4:00 p.m., Colorado State University Lory
Student Center, Gratis,

Mar.

4 Taller dePadres de PSD para hablantes de español, Drug Culture: Music, Clothing, Parties, y más, Fort Collins
High School, 6:00-8:00 p.m., info/rsvp Blanca Mael, bmael@psdschools.org antes del 26 de febrero de 2020

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

