PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 14 DE ABRIL DE 2016
TEMA: Anuncios importantes y fechas
¡ UY! EQUIVOQUÉ! RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO FUE ESTA SEMANA. FAVOR DE PASAR POR LA
OFICINA DE MAÑANA O LA SEMANA QUE VIENE A RECOGER UNA FICHA DE DECIR GRACIAS.
AGRADECEMOS A TODOS NUESTROS VOLUNTARIOS, HACE NUESTRA ESCUELA UN GRAN LUGAR!
Tavelli fechas importantes para recordar:
Abril 5-21 CMAS/PARCC pruebas en Tavelli
Semana de reconocimiento voluntario de abril 11-14
Fotos de clase 19 de abril
20 de abril barrio Batalla de los libros, de 18:00, escuela secundaria de Fort Collins
Concurso recetas de cocina de infantil el 22 de abril por el Dpto. de nutrición de niños de 15:00
26 de abril Teatro Musical, la isla del tesoro, 10:50, gimnasio
Teatro Musical el 27 de abril, la isla del tesoro, 10:50, 18:00, gimnasio
29 de abril entradas del concurso de carteles de seguridad de autobús de la escuela debido a su maestro
29 de abril, último día del Dream Team
Abr. 29 5th grado estudiante fotos debido a Sr. Deakin
Mayo 2-6 semana de agradecimiento a maestros
3 de mayo noche de Tavelli en Firehouse Subs
5 de mayo Dream Team Skate partido aire concurso, Rollerland, 5:00-20:00
6 de mayo la Sra. Coughlin poesía
11 de mayo último día de funcionamiento K-2 Club
12 de mayo último día del 3-5 Running Club
18 de mayo funcionamiento K-2 Club reconocimiento de fin de año, 3:45 gimnasio Tavelli
19 de mayo 3-5 marcha Club fin de año reconocimiento, 3:45 gimnasio Tavelli
24 de mayo PTO verano ráfaga apagado, 5:30-19:00
27 de mayo último día de escuela, despido al mediodía, No almuerzo, todos buses Will Run
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. concurso de bandas de aire el jueves 5 de mayo – no se olvide de devolver sus formularios de inscripción para el
concurso de banda de aire en Rollerland. Este año el certamen de bandas de aire y skate partido será el jueves, 5 mayo de 5:0020:00 en Rollerland de mayo. Por favor asegúrese de llenar el formulario de entrada, fije la cuota de inscripción y volver a la
oficina el lunes, 25 de abril deXX. Las primeras 10 bandas para inscribirse se incluirá en el concierto en Rollerland. Como con
todas las partes del Skate, hay una cuota de entrada de $5 para Rollerland, las ganancias de la noche van a nuestro Dream
Team.
2. familias de grado 5 º - necesitamos su ayuda! Rápidamente se acerca el último día de escuela y celebración del 5to
grado! Nuestro maestro, el Sr. Deakin, hace un video fabuloso para la ceremonia de cada año. Por favor mira tu correo
electrónico para obtener más información acerca de cómo usted puede ayudar a hacer video de este año el mejor todavía!
3. Únete a la comunidad de Tavelli y el personal para una noche de comida y amigos! -Tavelli PTO se ha asociado con
nuestros Subs de estación de bomberos local en Universidad N. por una noche lejos de la cocina. Hacer planes para cenar en
Firehouse Subs el martes, pueden 3rd y Tavelli ganará el 20% de las ganancias todo el dia! Marque su calendario para el
martes 3 de mayo, con más detalles por venir.
4. Tavelli cuenta con 3 Distrito de ciencia Feria ganadores! – Felicitaciones a Ashton Gessler, Campbell Forkner y Macy
Pitts para sus proyectos ganadores de Feria de ciencia. Ashton fue el mejor del ganador Feria del distrito! Su proyecto,
titulado "aire comprimido cohetes, resolver rompecabezas de los datos del año pasado", estará en exhibición esta semana en
el Museo de descubrimiento de Fort Collins y la próxima semana en el edificio administrativo de PSD en LaPorte. Forkner
Campbell ganó a un superior ranking para su proyecto, "Conductividad del Metal" y Macy Pitts ganó un ranking excelente
para su experimento, "Cueza al horno hace torta". Estos estudiantes representan Tavelli extremadamente bien, camino por
recorrer!
5. lectura de poesía día de la madre de la Sra. Coughlin- los poetas de estudiante en la clase de Sra. Coughlin estará
compartiendo su trabajo el viernes, mayo 6th de 9:00-10:00 en su aula. Venga por favor escuchar el increíble trabajo de estos
estudiantes han hecho y celebran el día de la madre con nosotros!

6. último día de Dream Team- programa de nuestro Dream Team se termina el viernes 29 de abrilth. Haga otros arreglos
temprano en la mañana para los niños. ¡ Gracias por otro gran año!
7. cambio de inmunización exenciones – principio julio de 2016, cambiará el proceso para solicitar exenciones de
vacunación. Escuelas no se aceptarán copias en papel firmado exenciones. Todas las exenciones deberán actualizarse
anualmente. Viene una hoja medio amarillo brillante con su estudiante hoy en día con más información.
8. PSD explorar enriquecimiento volantes disponibles – cada año PSD patrocina clases de enriquecimiento en el verano
para los estudiantes interesados. Un flyer electrónico se enviará esta semana con información sobre el programa. Todos los
programas se llevan a cabo en la escuela primaria de Beattie. Fecha límite de inscripción es mayo 6 th. También tenemos
copias impresas del formulario de inscripción disponible en la oficina de Tavelli.
9. perdidos está dejando el edificio! – una vez más, tenemos varias bolsas de artículos perdidos que necesitan para
reencontrarse con sus dueños. Por favor pasar por y consulte las bolsas de muchos de los elementos que no podemos devolver
a sus legítimos propietarios. Todos los artículos no reclamados serán donados a la semana que viene. Gracias por su ayuda.
10. aparten la fecha! Final de running Club del año reconocimiento que puede 18 y 19. Con el final del año escolar se
acerca rápidamente, es tiempo de celebrar otro gran año de Tavelli Running Club. Si su hijo es miembro del RC, por favor
únase a nosotros en el gimnasio 18 de mayo (K-2), o el 19 de mayo (3-5) para reconocer todo su trabajo duro! Ver su correo
electrónico para más detalles en mayo!
11. cuadros de clase – Skillman Studios será en Tavelli el martes, abril 19th para tomar fotos de la clase. Formularios de
pedido son a casa con todos los estudiantes de hoy. Si usted está interesado en contratar una foto de clase de su hijo, por favor
devuelva el formulario con pago por día de fotos.
12. recordatorios de la vestimenta – como el clima se calienta, recuerde las expectativas para el vestido apropiado aquí en
Tavelli. Según el manual de Tavelli, los estudiantes deben usar ropa que es apropiada para el clima y para la escuela.
Ejemplos de atuendo inadecuado incluyen blusas, shorts muy cortos, blusas camisas pantalones caídos y camisetas con lemas
ofensivos o los cuadros. Gracias por tu ayuda.
13. voluntarios inscripción se desactivará – si usted está planeando en registrarse como voluntario en PSD, por favor
hágalo tan pronto como sea posible. El distrito desactiva el enlace de registro del 2 de mayoy hasta el 1 de juniost. Si usted
está planeando asistir a cualquier final de las giras del año, o de otras actividades escolares como voluntario, asegúrese de que
está registrados en PSD, como van a hacer ninguna excepción para los voluntarios no registrados. Gracias por tu ayuda con
esto.
14. concurso de carteles de seguridad de autobús escolar de 2016 – si su hijo está interesado en participar en el concurso
de cartel, por favor tienen el Tavelli la oficina para la regla completa. Las entradas son por el Departamento de transportación
por el viernes, abril 29th.
15. 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.
16. 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 Cada niño en un programa de Parque (permiso libre para 4º grado)https://everykidinapark.gov/

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

