PARA: PADRES DE TAVELLI
DE:
oficina de la Sra. CHRISTINE HENDRICKS, capataz de la PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015
TEMA: Anuncios importantes y fechas
Tavelli fechas importantes para recordar:
Noviembre 2-6 Scholastic libro Feria, Tavelli Media Center, 8:30 -5:30 p.m.
9 de noviembre PTO reunión, 18:00, Tavelli Media Center
12 de noviembre final de primer trimestre
12 de noviembre PSD Turquía rodeo a beneficio del Banco de alimentos del Condado de Larimer
13 de noviembre no hay clases para los estudiantes de primaria, día del trabajo del docente
17 de noviembre Informe cartas casa
Noviembre 18 5th grado vapor rendimiento peligro ciencia Game Show, 18:00
Club de voleibol de Tavelli 19 de noviembre, 3:45-4:45, Tavelli gimnasio
25 al 27 de noviembre no hay clases para los estudiantes de la PSD, receso de acción de gracias
Diciembre 21-enero 1 rotura del invierno, no hay clases para los estudiantes de la PSD
Denota un evento patrocinado por toma de fuerza
Denota un evento de bienestar Tavelli
1. perdidos es salir del edificio – una vez más, nuestros artículos perdidos han superado los contenedores tenemos que
almacenar los elementos. Si su hijo ha perdido una chaqueta, caja de almuerzo o cualquier otro artículo de ropa, por favor
consulte con la oficina. Contamos con varias bolsas de objetos perdidos que se donarán a la próxima semana si no son
reclamados. Gracias por su ayuda.
2. viene Turquía ronda en marcha del PSD!- una vez más, Distrito Escolar Poudre está patrocinando una colecta de pavo
congelado en beneficio del Banco de alimentos del Condado de Larimer. Por favor considere donar un pavo para que los menos
afortunados en nuestra comunidad pueden celebrar la fiesta de acción de gracias con todas las guarniciones. Los pavos
congelados pueden ser dejados en el Tavelli antes de 9:00 jueves 12 de noviembre th. Tavelli personal estará presente para
recoger en la oficina o en nuestro telón de fondo del área de pavos. Gracias por su generosidad!
3. almuerzo cuenta hasta por favor mantenga su hijo fecha- tenemos un gran número de cuentas vencidas almuerzo este año.
Los padres pueden ir a psdschools.org y haga clic en el enlace rápido para el almuerzo menús y pagos a partir de ahí, puede hacer
pagos a su cuenta de comida de la escuela. Si usted tiene preguntas sobre la cuenta de su hijo, póngase en contacto con la cocina
de Tavelli de 488-6789. Gracias por su ayuda teniendo en cuenta su hijo actual.
4. Mantenga su contacto información actual – si alguno de la información de contacto de su hijo cambia durante todo el año,
por favor, asegúrese de parar en la oficina o llámenos. Necesitamos que la actuales dirección, correo electrónico y números de
teléfono en caso de emergencia. El distrito también cuenta con esta información en caso de un cierre debido al clima u otras
circunstancias. Gracias por mantenernos al día!
5. Tavelli voleibol Club – un volante morado viene hoy con los 4to y 5to grado los estudiantes que contiene información sobre el
nuevo Club de voleibol de Tavelli. El club se reunirá el jueves de 3:45-4:45 comienza el 19 de noviembreth. Por favor llene el
formulario de inscripción y volver a la oficina de Tavelli. Inscripciones se limitarán a los primeros 30 inscritos.
6. primer trimestre termina el jueves, 12 de noviembreth – el primer período de calificación terminará el jueves, 12 de
noviembreth para todos los estudiantes PSD K-5. No hay ninguna escuela el viernes, 13 de noviembreth, debido a un día de trabajo
de profesor para los alumnos de primaria. Todas las boletas Irán a casa el martes, noviembre 17 th.
7. cuarto grado necesito su ayuda!, los 4to grado clases se estará trabajando en un proyecto de ciencia y necesitan 360 botellas
de refresco de 2 litros para que esto ocurra. Si usted tiene alguna de las grandes botellas de 2 litros en casa, por favor, aclárelos y
enviarlas, con sus tapas, a la oficina de Tavelli. ¡ Gracias por ayudar a nuestro 4º grado con su proyecto de Ciencias!
8. CLUB es completo! Con más de 200 estudiantes matriculados, nuestra Tavelli Running Club está actualmente completo. Si
desea que su hijo a poner en lista de espera, por favor escríbanos a tavelliwellness@gmail.com. Muchas gracias por ayudar a
hacer Running Club un éxito!
9. quería para 2016 - 2017 año escolar – ¿quieres ser el nuevo libro de Scholastic Feria Coordinador? Si usted está interesado
en organizar este divertido evento para el próximo año, por favor póngase en contacto con el PTO de Tavelli en
tavellipto@gmail.com .

10. recordatorios del estacionamiento – para evitar que coches que circula por la mañana, por favor, seguir todo el camino
alrededor del círculo en la parte posterior edificio entrada cerca de las habitaciones de la guardería para dejar a su hijo. Los
coches están respaldados hacia fuera en la calle por la mañana, creando una situación insegura. Si usted quiere ayudar a su hijo a
salir de su vehículo y entrar en el edificio, por favor Parque en la parte posteriora mucho para que podamos mantener tráfico
mueve suavemente y niños seguro en el estacionamiento.
11. derechos educativos – como padre o tutor legal de cualquier estudiante PSD, deben concederse derechos educativos para
acceder a información en línea o recibir notificaciones de emergencia inclemente de PSD a través de correo electrónico. Los
formularios de datos estudiante enviaron hogar al principio del año incluye una casilla de verificación de derechos educativos. Si
no revisas la caja, usted no será capaz de acceder a cualquier información en ParentVUE. Póngase en contacto con la oficina de la
escuela por escrito para conceder derechos educativos para cada uno de sus estudiantes.
12. la seguridad primero!-- para la seguridad de nuestros hijos le pedimos que usted entrar en el edificio en la entrada principal,
esto se aplica a todo el mundo, incluso si usted está usando su insignia. Nuestro sistema nos puede dar un cuadro exacto de que
es en nuestro edificio, por lo que en caso de emergencia, sabemos que es en nuestro campus. Por favor pase por la oficina, firmar
y obtener gafete de visitante si no tienes una insignia de voluntariado permanente. Los profesores comprobar para las divisas y
pidiéndole que regrese a la oficina para firmar y poner en una tarjeta de identificación. Otra vez esto es para la protección de
nuestros hijos para que sepamos que está en nuestro edificio. También pedimos que los padres dejar estudiantes en nuestra
espalda rotonda al este de nuestro edificio. Además, en el pasado, hemos tenido algunos vehículos hacen vueltas en la rotonda
posterior o dejar estudiantes en medio calle de Miramont. Esto es muy peligroso, especialmente cuando tenemos autobuses
intentando dejar o recoger estudiantes. Gracias por su cooperación y mantener seguros a todos nuestros estudiantes.
13. algunos recordatorios para padres – una) si su hijo está ausente de la escuela, por favor llame a nuestra línea de
asistencia al 488-6726 para hacernos saber su niño estará fuera de la escuela para el día. La oficina necesita notificación
diaria de cualquier ausencia. En caso de ausencia prolongada, por favor háganoslo saber cuando su hijo volverá. b) si su hijo
cambiará después de los planes de despido de la escuela, por favor asegúrese de enviar una nota explicando el cambio. c) si usted
necesita para recoger a su hijo, asegúrese de parar en la oficina de su hijo hacia fuera. d) estudiantes no deben llegar a la escuela
antes de 8:35 La primera campana suena a las 8:50 Gracias.
14. Box Tops para la educación y las tapas de leche fresca de mañana – por favor traiga cualquier General Mills, tapas de cajas
o tapas de leche fresca de la mañana en a la oficina. Tavelli recoge 10 céntimos de cada tapa de la caja y 5 céntimos de cada tapa
de leche en. Por favor clip cuidadosamente alrededor de las tapas de la caja y asegúrese de que su leche son limpias. Gracias por
apoyar nuestros programas de PTO.
15. voluntarios en Tavelli – Distrito Escolar Poudre de los voluntarios están obligados a registrarse o actualizar su perfil en el
sitio web del PSD para voluntario en Tavelli o cualquier otra escuela en el distrito. No se permitirá cualquier voluntarios no
registrados y no han sido removidos en las aulas. Por favor, asegúrese de ir en línea a psdschools.org y siga las instrucciones para
inscribirse como voluntario. ¿No tienen acceso a la web? Podemos conseguirle registrado aquí en la escuela, sólo parar en la
oficina y podemos ayudarle a conseguir esto.

Comunidad fechas para recordar (por favor Nota: Distrito Escolar Poudre no endosa o asumir la
responsabilidad de los programas o actividades patrocinadas por otras organizaciones.)
1-30 de noviembre Mes de conciencia nacional de desamparados
Curso Colorado Ski Country USA proporciona el 5to & 6to grado programa Passport, visite coloradoski.com/passport
para solicitar su pasaporte gratis.

Visite el sitio web de Tavellihttp://www.tavellielementary.org

