PARA: PADRES DE TAVELLI
DE:
oficina de la Sra. CHRISTINE HENDRICKS, capataz de la PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
Fecha: Jueves, 18 de febrero, 2016
TEMA: Anuncios importantes y fechas

Tavelli fechas importantes para recordar:
Febrero 1-29 escuelas en el desafío del movimiento
Febrero 23 3rd grado vapor rendimiento, explosión al pasado, 9:50-10:40 estudiantes audiencia
Febrero 24 3rd grado rendimiento de vapor, explosión al pasado, 9:50-10:40 estudiantes audiencia
Febrero 24 3rd grado rendimiento de vapor, explosión al pasado, 18:00 para la comunidad de Tavelli
26 de febrero no hay clases para los estudiantes de primaria, profesor de trabajo días
26 de febrero segundo trimestre finaliza K-8th grado estudiantes
3 de marzo Read.a.thon hojas de donación a la oficina de Tavelli
Marzo 4 11th anual Tavelli Read.a.thon
Abril 5-21 CMAS/PARCC pruebas en Tavelli
22 de abril entradas del concurso de carteles de seguridad de autobús de la escuela debido a su maestro
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. el gato en el sombrero es Coming Back! La 11th Tavelli Read-a-Thon anual será el viernes marzo 4th con
autores de Colorado Julie Hedlund y Tim Northburg venir a hablar con los estudiantes acerca de su escritura y
lectura de sus libros. El día se llenará de talleres de escritura, lectura y celebrando el cumpleaños de Dr. Seuss. Los
libros estarán disponibles para su compra y pueden ser firmados por los autores. Orden se ven formas en sus
carpetas de jueves. La maratón de lectura es un gran evento para recaudar fondos para Tavelli así que por favor
ayude a sus estudiantes a llegar a amigos y familiares a donar en línea en: www.tavellireadathon.MyEvent.com

2. las escuelas en el desafío de 5210 moverse es más de la mitad camino hecho! Febrero está volando por y es
así que el reto de 5210. Mantener seguimiento de sus hábitos y ver si se puede obtener 60 cajas y ganar una
camiseta gratis de desafío. Registros de actividad fueron a casa con todos los estudiantes de principios de este mes.
Si necesita un nuevo registro o desea participar en el desafío de la familia, ir a la página de bienestar Tavelli. Todo
lo que necesitas saber (incluyendo un divertido vídeo) se puede encontrar allí! Aquí está el enlace para el video:

https://www.youtube.com/watch?v=6bWGkJIRRn8&feature=youtu.be
3. Mostrar el Tavelli orgullo la manera 5210! Todos los viernes es día de espíritu aquí en Tavelli! Use su equipo
de Tavelli para mostrar tu orgullo tigre! Si tiene escuelas en la camiseta de mover 5210 reto respecto al año
anterior, asegúrese de ponerse el viernes en el mes de febrero! Una gran manera para mostrar su espíritu y nos
recuerdan el desafío 5210!
4. CMAS/PARCC pruebas programadas para abril-- PSD estudiantes tomarán las pruebas de las medidas de
éxito académico de Colorado y PARCC estatal del 5 al 21 de abril. Los padres pueden preparar a sus hijos para estas
pruebas de varias maneras:
• Asegúrese de que su hijo reciba sueño una buena noche de.
• Proporcionar a su hijo con un desayuno nutritivo.
• Programar citas médicas o vacaciones en prueba sin días.
• Anime a su hijo lo mejor en la escuela en todo momento, no sólo durante las evaluaciones.
Las evaluaciones de CMAS/PARCC están diseñadas para proporcionar un cuadro de rendimiento de los estudiantes
a las escuelas, distritos, educadores, padres y la comunidad. Los datos se utilizarán para medir estudiante, escuela y
distrito progreso hacia niveles más altos de logro de estudiante. Para obtener más información acerca de las pruebas
CMAS/PARCC, visite laSitio web del Departamento de Educación de Colorado
5. concurso de carteles de seguridad de autobús escolar de 2016 – viene un folleto con su estudiante hoy sobre el
concurso de carteles PSD transporte servicios Bus seguridad. Su estudiante puede participar en el concurso para

ganar una nueva moto y casco. Todos los datos figuran en el flyer que inicio hoy. Plazo de inscripción es el viernes
22 de abril.
6. ¡ Prepárate para la "Explosión del pasado" con 3 rd grado de Tavelli! -- La 3rd grado vapor Encore actuación

Musical se basa en "Las 5 regiones de América". Sinopsis: Es el año 2210 cuando una de las mayores industrias de
turismo es tiempo viajes recorridos históricos. El Conductor de motor #9 guías a los huéspedes en un viaje de 5
acontecimientos históricos desde 1836-1965. El Tour "Explosión al pasado" testigos de Martin Luther King discurso
"have a dream", Mark Twain pilotando su barco de vapor, última salida del vuelo de Amelia Earhart, soporte pasado
de Davy Crockett y la celebración de la belleza de América con Katharine Lee Bates.
Actuaciones para la escuela son de febrero 23 y 24 en 9:50 y 24 de febrero a 6:00 para la comunidad de
Tavelli.
7. 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 donde tendremos personal disponible de 8:35 a ayudar a los estudiantes con seguridad en
el edificio.
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.)
Curso Colorado Ski Country USA proporciona el 5to & 6to grado programa Passport, visite coloradoski.com/passport
para solicitar su pasaporte gratis.
Cada niño en un programa de Parque (permiso libre para 4º grado)https://everykidinapark.gov/
th
27 de febrero 25 anual poco de la tienda de casa abierta de física y Alumni reunion, 10:00-17:00, CSU Lory Student Center,
libre y abierto al público

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

