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TAVELLI PADRES
MS. CHRISTINE HENDRICKS, PRINCIPAL/LINDA FOREMAN, OFICINA 488-6725
VIERNES, 15 DE MAYODE 2020
ANUNCIOS IMPORTANTES y FECHAS

¡Esta es la nota final del año escolar! Que tengas un gran verano, ¡mantente
bien!
Viernes 15de mayo No Clases de Aprendizaje en Línea – Este día fue originalmente programado como un
día de trabajo del maestro, por lo que no habrá clases en línea el próximo viernes.
Recogida de artículos para estudiantes es el próximo martes – Recuerde pasar por la escuela a la hora
programada el día 19th para recoger los artículos personales que quedaron en los mostradores de los
estudiantes en marzo. Además, también será necesario devolver libros de biblioteca y computadoras
portátiles con cables. Encontrará toda la información que necesita saber en la hoja adjunta a este correo
electrónico.
Por favor, devuelva susth libros de la biblioteca en el 19 -- Los estudiantes pueden revisar sus propias
cuentas a través del catálogo en línea. Si los estudiantes van a la pestaña "Biblioteca" en el sitio web de
Tavelli, haga clic en "Buscar en el catálogo", entonces hay una cinta azul en la parte superior, y en el
extremo derecho es una pestaña llamada "Iniciar sesión". Pusieron su número de estudiante y
contraseña allí. Luego ve a Mi Cuenta>Mi Préstamo>Préstamo. Esto mostrará a los estudiantes lo que
los libros y las multas son excepcionales.
Actualización de Encore - Hemos disfrutado de ver a muchos de ustedes en nuestros chats On with
Encore y esperamos que todos tengan un gran verano! ¡Sigue revisando los sitios web de los profesores
de Encore para ver si hay actividades divertidas! Nuestros sitios web estarán activos durante todo el
verano, ¡y no podemos esperar a verte el año que viene!
• Sitio del Laboratorio de Computación del Sr. Deakin:
https://sites.google.com/a/psdschools.org/mr-d-s-portfolio/welcome
• Sitio de P.E. del Sr. Deal: https://sites.google.com/psdschools.org/tavellipe/home
• Sitio de Ciencia/Ingeniería de la Sra. Musante:
https://sites.google.com/psdschools.org/welcome/home
• Sitio de arte de la señora Robinson:
https://sites.google.com/psdschools.org/robinsonvirtualartsite/home
• Sala de música de la Sra. Sparks:https://sites.google.com/psdschools.org/music-room-attavelli/home
Los artículos del club, 5210 camisetas y proyectos de arte se repartirán a principios del próximo
año. Gracias por su paciencia y comprensión.
Tarjetas de informe: nos complace anunciar que las tarjetas de informe estarán disponibles para usted
electrónicamente en ParentVUE,alas 4PM, viernes 22nddemayo. Si ha olvidado su contraseña, haga clic en
"Olvidé su contraseña" en la página acceso a la cuenta. Si actualmente no utiliza el portal PVUE, se le
enviará un correo electrónico de activación sobre cómo activar su cuenta el lunes 11thdemayo. Tenga en
cuenta que se puede acceder a PVUE a travésde un inicio de sesión seguro mediante el portal
web(http://www.psdschools.org/pvue)o laaplicación que se puede descargar desde iTunes Store para

dispositivos Apple (iPhone) o Google Play para dispositivos Android. Para obtener más información,
consulte la sección ParentVUE que se encuentra en el sitio web de PSD.
Registration for new PSD before and after-school care provider opens May 1- Selected asPoudre
School District of before- and after-school childcare, AlphaBEST opens enrollment enrollment 1 May for
PSD to sign up for services in the 2020-21 school year. Una plataforma de registro en línea segura estará
disponible en alphabest.org/poudreco.
Los programas antes de la escuela de AlphaBEST se extenderán a las 6:30 a.m. hasta la primera campana
de la escuela del sitio de lunes a viernes; Los programas extraescolares operarán desde el momento del
despido de una escuela del sitio hasta las 6 p.m. Las tarifas de AlphaBEST son aproximadamente un 2025 por ciento más bajas, en comparación con las tasas del antiguo proveedor de atención antes y después
de la escuela de PSD. Las familias que califican para comidas gratuitas o a precio reducido, los miembros
militares activos y los empleados de PSD son elegibles para descuentos. https://www.alphabest.org/wpcontent/uploads/2020/04/Poudre-Rates-Discounts.pdf
Becas completas y parciales están disponibles. AlphaBEST también acepta cupones del Programa de
Asistencia de Cuidado Infantil de Colorado, o CCCAP, y no tiene límite en el número de espacios
CCCAP disponibles.
La programación se alineará con los objetivos estratégicos de cada escuela del sitio y está diseñada para
inspirar a los estudiantes, involucrar a las mentes y ayudar a los niños a descubrir nuevos intereses y
habilidades.
Obtenga más información sobre los servicios específicos de PSD de AlphaBEST en
www.alphabest.org/poudreco/ . Aquellos con preguntas pueden comunicarse con David McClure en
www.poudreco@alphabest.org o llamando al 972-632-6573.
PSD y El Censo 2020-- ¿Sabía que un conteo de censos preciso garantiza que el Distrito Escolar de
Poudre reciba la mayor asignación posible de fondos federales? Es cierto. Con solo 10 preguntas simples,
el censo le llevará solo unos minutos para completarse. El tiempo que invierta significa que PSD recibirá
millones de dólares para apoyar la nutrición infantil, así como los estudiantes que provienen de la
pobreza, que tienen necesidades especiales y mucho más. Nuestros hijos cuentan, así que asegúrate de
llenar el censo esta primavera. Para obtener más información, visite: www.psdschools.org/census2020.
Información importante de la nutrición infantil – Las familias todavía pueden solicitar el programa de
comidas gratuitas y reducidas este año escolar. Los estudiantes aprobados para el programa tendrán un
cargo de 30 días para el nuevo año escolar. La oficina de nutrición infantil sigue aceptando y aprobando
solicitudes. Las familias deben volver a solicitar beneficios gratuitos y reducidos cada año.

