PARA: TAVELLI padres
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015
TEMA: Anuncios importantes y fechas
TAVELLI FAMILIA DUATLÓN ES MAÑANA! Coge tus zapatillas y prepárate para la diversión, el
Duatlón comienza mañana a las 5:30. Si estás registrado por 11 de septiembre, usted puede recoger sus
camisetas bajo la carpa en el estacionamiento en el lado oeste de Tavelli comenzando a las 5:00. No olvides tu
casco y dinero pizza! Si usted tiene alguna pregunta, escríbanos a tavelliwellness@gmail.com. ¡Nos vemos
mañana!

Tavelli fechas importantes para recordar:
18 de septiembre 14th anual Tavelli duatlón, 17:30
21 de septiembre Tavelli PTO conocer y saludar, a 4:00-18:00, Tavelli Media Center
22 de septiembre día de la foto del estudiante
23 de septiembre audiciones para 5to grado clase de peligro ciencia Game Show, la Sra. Yarbrough
24 de septiembre audiciones para 5to grado clase de peligro ciencia Game Show, la Sra. Loptien
25 de septiembre no hay clases para los estudiantes de primaria y secundaria, profesor de trabajo días
28 de septiembre audiciones para 5to grado clase de peligro ciencia Game Show, Sr. cubierta
Admisión de $5 de la 5:00-20:00, de 29 de septiembre Dream Team Skate partido, Rollerland, alquiler de patines $2
29 de septiembre sueño equipo Tutor aplicaciones debido a
Septiembre 30-octubre 5 de 2º grado a ECO semana
Octubre 6-7 Dream Team Tutor formación, 7:45
8 de octubre comienza del Dream Team, 7:45, Tavelli gimnasio
9 de octubre tigre ajuste caminata
Reunión del 12 de octubre PTO, 18:00, Tavelli Media Center
14 de octubre Tavelli padres y maestros, 4:00-20:00
15 de octubre no hay clases para los estudiantes de primaria, padres y maestros
16 de octubre no hay clases para los estudiantes K-12, día del trabajo del docente
13 de noviembre no hay clases para los estudiantes de primaria, día del trabajo del docente
Noviembre 18 5th grado vapor rendimiento peligro ciencia Game Show, 18:00
Denota un evento patrocinado por toma de fuerza
Denotan un evento de bienestar Tavelli
1. FUNCIONAMIENTO DEL CLUB ES MUY PRONTO! Ver nota de jueves de la próxima semana para
todos los detalles!
2. guardar la fecha!! LA caminata de forma de Tigre está a la vuelta de la esquina! --Nuestra recaudación de
fondos de PTO más grande del año es el viernes 9 de octubre! Nuestra meta es recaudar $15.000 durante el evento!
Todo el dinero donado durante la caminata se queda aquí en Tavelli y paga por cosas como paseos, actividades
educativas, recursos en el aula y mucho más. Buscar más información que inicio la semana que viene! VAN
TIGRES!!!!!!
3. notas musicales para nuestros 5th grado – los 5th grado debe ha comprado una grabadora por $6.00 de las
chispas de la Sra. en la sala de música. Si prefiere, puede comprar uno de una tienda de música local en lugar de
otro. El 5to grado vapor Encore es el peligro ciencia programa. Actuaciones para nuestra comunidad escolar será el
martes, 17 de noviembre y el miércoles, noviembre 18th a las 9:50 Tavelli padres se les anima a asistir al espectáculo
de la noche el miércoles, 18 de noviembreth en las audiciones destacadas piezas de 18:00 se llevará a cabo durante
las clases de música a finales de mes.
4. dream Team Skate partido- el primer partido de Skate del año es el martes 29 de septiembreth de 5:00-20:00 El
costo es de $5,00 con un cargo adicional de $2,00 para el alquiler de patines. Los beneficios del programa Dream
Team tutor de esta noche, por lo que deja y patinar un rato y apoyar nuestro premiado programa de equipo de sueño.

5. dream Team tutores – aplicaciones vienen con los 4to y 5to grado los estudiantes hoy en día. Cualquier estudiante
interesado en convertirse en un tutor debe llenar completamente la solicitud y volver a Sr. Deakin por el martes, 29
de septiembreth. Estudiantes en los grados 1-3 se recomienda para el Dream Team por sus maestros. Habrá lista de
espera para todos los estudiantes interesados en asistir a este antes de programa de la escuela.
6. 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.
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. 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.
8. 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.
9. sonrisa! – fotos de estudiante se tomarán el martes, 22 de septiembre. Formas de imagen que son enviadas a
casa con su estudiante hoy. Si usted está interesado en adquirir una foto, por favor devuelva la envolvente con el
pago correcto por imagen el día 22 de septiembre. Todos los estudiantes a ser fotografiados, si una imagen es
comprada o no.
10. Tavelli mensual Boletín disponible en el Tavelli sitio web – cada mes un boletín es producido con imágenes,
actividades y eventos aquí en el Tavelli. El sitio web de Tavelli en www.tavellielementary.org tendrá copias
actuales de la nota del jueves, así como el boletín mensual en color.
11. 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 que usted haya depositado en 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.
12. 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.

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

