PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 12 DE MAYO DE 2016
TEMA: Anuncios importantes y fechas

Verano Blast Off--de PTO Marque su calendario para el final de la fiesta al aire libre
del año en martes, 24 de mayoth de 5:30-7:30. Venga a disfrutar el bello clima de
Colorado y escuchar performances por Little Kids Rock, disfrutar de la diversión inflable
y cenar "al fresco" en el campo de Tavelli. Comprar la cena en uno de los camiones de
alimentos, o traer su propio picnic. ¡ Ven a ayudarnos a comience el verano en estilo!
Tavelli fechas importantes para recordar:
12 de mayo último día del 3-5 Running Club
12 de mayo último día del Club de voleibol
Puede 16 Junta de PTO, 16:00, centro de medios, cuidado de niños proporcionado para los niños en los grados 1-5
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
20 de mayo viaje de Dream Team
20 de mayo Tavelli estrellas mirando evento, 8:30-22:30, campo deportivo Tavelli
20 de mayo día de espíritu de Tavelli, "Turista hortera"
24 de mayo PTO verano ráfaga apagado, 5:30-19:00
Puede 26 5 th celebración de grado, 14:00, Tavelli Parque
Puede 5 27 th ceremonia de grado, 10:00, gimnasio del Tavelli
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. TAVELLI gana 2 º lugar y $750 en el 5210 VIDEO! Felicidades a nuestro 5to grado equipo (Max M., Theo K., F. Campbell y Joe V.)
para ganado 2do lugar en el desafío de Video! Si no has tenido la oportunidad de ver su obra ganadora, visite la página de bienestar
Tavelli. Ir chicos!
2. reconocimiento de fin de año del CLUB es la semana que viene! Es el momento de la cuenta de las vueltas y reconocer el arduo
trabajo de nuestros miembros de Running Club este año! Ver su correo electrónico para una lista de miembros activos que están invitados
a asistir!
3. reunión final de la toma de fuerza del año!- por favor únase a nosotros en el centro de los medios de comunicación el próximo lunes
16 de mayo en 16:00 para nuestra reunión de PTO final del año. Cuidado de niños se proporcionará para el 1er grado y! Únete a la
Junta Directiva y miembros del personal de Tavelli en planificación para el año 2016/17. Nos solidificará nuestra visión e iniciativas para el
próximo año escolar. Vienen de participar en decidir cómo sus donaciones apoyará nuestros estudiantes.
4. nuestra letra "A" está lleno!- en reconocimiento a todas las opciones buenas, nuestros alumnos han hecho para llenar nuestra letra "A",
tendremos un día de espíritu el próximo viernes, puede 20th. El tema del día será "Turista hortera". Desempolva tus Bermudas y camisas
hawaianas de salvaje y diviértete con nuestro día de espíritu, pero por favor dejar sus trajes de baño en casa! Gracias por tus buenas
decisiones!
5. voleibol Club finalizó la temporada – gracias a todos nuestros miembros de club de voleibol para un gran primer año del club. ¡
Esperamos verlos todos el año que viene otra vez!
6. ven estrellas contemple Tavelli!-- Únase a la sociedad astronómica de Colorado norte el viernes, 20 de mayo para un evento mirando cielo
en Tavelli. Caer en cualquier momento de 8:30-22:30 para ver nuestro sistema solar cerca a través de un telescopio de alta potencia! Los niños
deben ser acompañados por un adulto – sin desniveles! Asegúrese de abrigarse! Este evento está abierto a todos los estudiantes de Tavelli y
familias.
7. Cuentas de almuerzo por favor compruebe su alumnado – por favor asegúrese de que su estudiante tiene dinero en su cuenta de
almuerzo a partir de ahora hasta el final del año. Después del 1 de mayo, los estudiantes no podrán cargar sus almuerzos. Todos los saldos
que deba ser pagado al final del año escolar. Gracias por tu ayuda!

8. por favor, devuelva su libros de la biblioteca – el último día para sacar libros de la biblioteca de Tavelli será mañana, 13 de mayo. Por
favor, asegúrese de devolver toda su biblioteca de Tavelli libros por el lunes, 23 de mayo. La biblioteca pierde cerca de 100 libros al año
debido a que nuestros estudiantes no devolución de los mismos. Los estudiantes que tienen libros retirados no podrán sacar libros hasta que
sus cuentas están habilitadas. Gracias por tu ayuda mantener nuestra biblioteca llena de buenos libros!
9. visión y audición Screening – el próximo otoño, Tavelli tendrán visión y audición comprueba el jueves, septiembre 8th. Estamos
buscando voluntarios para ayudar con los exámenes. Si puede ayudar el próximo otoño, por favor póngase en contacto con nuestro
voluntario Coordinador Kristin Powell en tavellivolunteercoodrinator@gmail.com . Gracias por mirar adelante y ayudarnos!
10. familias de grado 5 º - por favor, haz tus fotos. El Sr. Deakin está trabajando en el video de la ceremonia de grado 5 º. Queremos que
todos los estudiantes están representados en el video! El Sr. Deakin puede aceptar fotos hasta el próximo jueves, mayo 19th. Por favor,
envíe sus fotos a rdeakin@psdschools.org . Gracias por tu ayuda!
11. 5th ceremonia de grado – por favor, únase a nosotros en 10:00 el viernes, mayo 27th para decirle adiós y buena suerte a nuestros
estudiantes de 5º grado cuando van a la escuela media. Simplemente un recordatorio, el viernes es un día medio para todos los estudiantes,
incluyendo 5º grado como su celebración será el jueves, Mayo 26th.
12. hace su estudiante tiene medicación en nuestra oficina de la salud?: si, por favor haga planes recoger la medicación de su hijo

en o antes del último día de escuela. Medicamentos no enviados a casa con los estudiantes al final del año escolar. El último
día de la escuela es el viernes 29 de mayoth y despido es al mediodía. Cualquier medicamento que dejó en la enfermería después de ese
momento será entregado a la DEA para la eliminación adecuada. Gracias por su ayuda en este asunto!
13. cambiar en 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. Contacto
https://www.Colorado.gov/CDPHE/Vaccine-Exemptions o 303-693-2700 para más información.
14. 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!
15. 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.
16. 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.
17. 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

