PARA: PADRES DE TAVELLI
DE:
oficina de la Sra. CHRISTINE HENDRICKS, capataz de la PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 17 DE DICIEMBRE DE 2015
TEMA: Anuncios importantes y fechas

La "T" está lleno!- Una vez más, Tavelli estudiantes han estado viviendo nuestro lema: "Hacer
todo lo posible, hace lo correcto y tratar a los demás lo que quiere ser tratados" y han llenado
nuestra letra "T" con las patas positivas. Como recompensa, tendremos día de sombrero mañana!
Venir a la escuela con su sombrero favorito para celebrar las buenas decisiones aquí en el
Tavelli.
Tavelli fechas importantes para recordar:
18 de diciembre día del sombrero
Diciembre 21-enero 1 rotura del invierno, no hay clases para los estudiantes de la PSD
6 de enero No ejecuta Club
7 de enero No ejecuta Club
Reunión 11 de enero PTO, 18:00, Media Center
13 de enero devuelve K-2 Running Club
14 de enero devuelve 3-5 Running Club
15 de enero del proyecto sonrisa visión y examen de audición
18 de enero día de Martin Luther King, no hay clases para los estudiantes de la PSD
21 de enero Kindergarten Open House, 9:15-12:15
28 de enero Kindergarten Open House, 9:15-12:15
3 de febrero orientación, cafetería Tavelli, 6:00-19:00
11 de febrero registro de Kinder para 2016-17, 7:00-18:00, Tavelli
Club de ajedrez se reúne los martes de 7:45-8:45 en la sala 28 comenzando el 28 de eneroth formularios de inscripción disponibles en la
oficina

Denota un evento patrocinado por toma de fuerza
Denota un evento de bienestar Tavelli
1. importante información Coming Home hoy! --Hola familias de Tavelli, hemos incluido en nota del jueves de esta semana
una lista de recursos locales si usted necesita cualquier ayuda durante las vacaciones. Busque la información rosa hoja venida con
el más viejo y único hoy.
¡Felices Fiestas! Tu consejero escolar y psicólogo de la escuela
2. ejecutar recordatorios del Club-- Recuerde que habrá no Running Club el 6 de enero o el 7. Tener un descanso feliz,
saludable y ¡ nos vemos en año nuevo el 13 de enero y 14.
3. visión libre y exámenes de audición en Tavelli- una vez más, proyecto Smile y el Club de leones ofrecen exámenes de visión
y dental gratis para todos los estudiantes aquí en el Tavelli. Hojas de información y autorización vienen con su hijo hoy. Si usted
está interesado en las proyecciones, debe llenar la hoja de permiso y devolverlo mañana, 18 de diciembre th . Exámenes se
llevará a cabo el viernes 15 de enero.
¿ 4. little Kids Rock necesita guitarra Picks- tienes cualquier edad utiliza las tarjetas de regalo gallinas alrededor de? Cualquier
tipo de tarjeta de crédito plástica de material hace que selecciones de la gran guitarra. El Sr. Deakin le encantaría tener las cartas
que pueden salvarse. Por favor enviarlos a la escuela con su hijo. Gracias por tu ayuda!
5. registro de jardín de la infancia programada para el 11 de febrero-- aventura de Educación de su hijo está a la vuelta!
Registro de Kinder para estudiantes que entren a la escuela en PSD en otoño 2015 está previsto para miércoles, 11 de febrero de
2015. Registro tendrá lugar de 7:00 a 18:00, en todas las escuelas primarias. Los padres deben inscribirse a su hijo en su escuela
de barrio incluso si está solicitando para una opción de elección de escuela. Niños que tengan 5 años de edad en o antes del 15 de
septiembre de 2016, son elegibles para registrarse.
En el día de la inscripción, los padres deben llevar su Acta de nacimiento (original o certificada preferido), los registros de
vacunas, prueba de residencia y la información de emergencia.
No hay ninguna matrícula para los programas de kindergarten de medio día; los programas de día completo son $2.200 al año;
Pregunte en su escuela para obtener información específica. El primer pago es debido en el momento de la inscripción; el resto

obedece en nueve cuotas mensuales desde el 01 de agosto de 2015 - 01 de abril de 2017. Becas completas y parciales pueden
estar disponibles; Consulte con la escuela para los requisitos de elegibilidad.
Transporte unidireccional se proporciona para los estudiantes de kindergarten que asisten a un programa de medio día que viven
más de una milla de la escuela de su barrio. Transporte ida y vuelta se proporciona para los estudiantes en un programa durante
todo el día que viven más de una milla de la escuela. No se proporciona transporte para los estudiantes de preferencia de escuela
(los que asisten a una escuela fuera de sus áreas de asistencia).
6. padres que almuerzo- Tavelli da la bienvenida a los padres y familiares que visitan a sus alumnos en la hora del almuerzo,
pero solicitamos que usted come con su estudiante en las mesas de clase. La mesa en la cafetería es para nuestros alumnos que
tienen alergias, así que por favor no sentarse con su hijo, como para asegurarse de que no se come en la mesa que podría ser un
peligro potencial para los alérgicos. El tiempo lo permite, usted es libre de comer con su estudiante en las mesas de afuera de la
puerta, como personal de cafetería es consciente está tomando afuera. Gracias por su cooperación.
7. vestido para el tiempo! – Tavelli estudiantes se va fuera en los días cuando la temperatura con enfriamiento del viento es de
12 grados y arriba. Por favor, asegúrese de que su hijo viene a la escuela preparados para salir al exterior para el recreo. Marca
de abrigos, botas, gorros y guantes con el nombre de su estudiante asegurará que desaparecen no hay artículos! Gracias por tu
ayuda mantener a nuestros hijos caliente, seco y activo!
8. 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.
9. 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.
10. 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.
11. 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.)
24 de diciembre Comfort Dental cuidado día libre, abierto de 7:30-11:30 a todos los adultos y los niños sin seguro dental.
Primero llegado primero servido: confort Dental, 934 S Lemay, FC 80524, #498-8300
Comfort Dental, S 4032 colegio, unidad A1, FC 80525, #225-2273; Comfort Dental, 1405 10th St, SW,
Loveland, 80537, #962-9995; Comfort Dental, 274 oeste 64 St, Loveland, 80538, #667-0446
Curso Colorado Ski Country USA proporciona el 5to & 6to grado programa Passport, visite coloradoski.com/passport
para solicitar su pasaporte gratis.
Programa regional de árbol de Navidad (permiso de $10 por
arbol)http://www.FS.usda.gov/detail/R2/Recreation/?CID=stelprdb5341324
Cada niño en un programa de Parque (permiso libre para 4º grado)https://everykidinapark.gov/

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

