PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2015
TEMA: Anuncios importantes y fechas

Los padres, por favor, recuerde que hay no hay clases mañana, el viernes, 25 de septiembre para los
estudiantes K-8, debido a un día de trabajo de profesor. Tiene un gran fin de semana largo!
Tavelli fechas importantes para recordar:
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
5 de octubre comience traer cartulina para el desafío Global de cartón
Octubre 6-7 Dream Team Tutor formación, 7:45
7 de octubre-13
Tavelli Global Challenge de cartón
8 de octubre comienza del Dream Team, 7:45, Tavelli gimnasio
8 de octubre Odisea de la mente reunión de padres y niños Rally, 18:00, laboratorio de Ciencias
9 de octubre tigre ajuste caminata
Reunión del 12 de octubre PTO, 18:00, Tavelli Media Center
14 de octubre corriendo Club formularios de inscripción debe regresar a Tavelli
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
21 de octubre primer Club de Running de K-2 día-3:45 vaina roja
22 de octubre primer día 3-5 Running Club — 3:45 Pod azul
Fecha límite de inscripción 22 de octubre, Odisea de la mente
29 de octubre obligatorio Odisea del equipo mente Kick-off evento, 18:00, laboratorio de Ciencias
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
25 al 27 de noviembre no hay clases para los estudiantes de la PSD, receso de acción de gracias
Denota un evento patrocinado por toma de fuerza
Denotan un evento de bienestar Tavelli

1. Inscríbase ahora - funcionamiento CLUB está de vuelta! Cordones para las zapatillas y prepárate correr, Tavelli Running Club
comienza la semana del 19 de octubre! Un formulario de inscripción con todos los detalles se va casa con cada estudiante hoy en día.
Si usted está interesado en unirse a la diversión, completar todo el formulario y devuélvalo a la oficina por el miércoles, 14 de octubre.
Un formulario es necesaria para participar. Consulte la página de bienestar Tavelli o correo electrónico a tavelliwellness@gmail.com
con preguntas.
2. 2015 global Challenge de cartón – anunciando! Tavelli planea participar en el desafío de cartón Global 2015 a 1 millón niños de
70 países en juegos creativos. Por favor empezar a recoger y enviar en cajas de supermercado vacía (no más de cajas de
cereales), cilindros de harina de avena, tubos de papel toalla y papel higiénico, limpiadores de pipa, cinta adhesiva y
decoraciones NO anterior que el 5 de octubre . Necesitan sus donaciones pero tiene mucho espacio para almacenar suministros.
Estudiantes se va diseñando y construyendo creaciones durante el laboratorio de Ciencias la semana del 7 de octubreth - 13th.
Voluntarios ¡ Bienvenido! Celebran la creatividad de los niños muestran durante las conferencias de padres y maestros! Gracias por
apoyar nuestra comunidad Tavelli.
3. Odisea de la mente fue "fundada en la creencia de que la mente como el cuerpo, puede ser entrenada a través de la práctica
y el ejercicio para alcanzar su potencial completo."--a través de este programa escolar, extraescolar, los estudiantes se dividen en
equipos de 6:55 miembros y aprender técnicas creativas y habilidades para solucionar problemas del equipo. Buscar las formas de
registro que inicio el 8 de octubre. Anime a su hijo para inscribirse y participar en este programa con sus amigos. Marque su
calendario para asistir a la reunión informativa de padres y niños Rally el jueves 8 de octubre th a 18:00 en el laboratorio de ciencia
Fecha límite de inscripción: Jueves, 22 de octubreth. ¿Equipo obligatorio Kick-Off Meeting:th jueves, 29 de octubre a 18:00 en las
preguntas de laboratorio de Ciencias? Póngase en contacto con su Coordinador de edificio de OM: Señora
Musante,lmusante@psdschools.org
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. donar su vieja bicicleta! – rutas seguras a la escuela, que ha patrocinado nuestro Rodeo de bicicletas para estudiantes de K-5 la
semana pasada, tendrá su bicicleta antigua para donar a los niños que no tienen una moto propia. Si tienes una bicicleta extra en su
garage que le gustaría deshacerse de, por favor correo electrónico Sandy Charles en sandycharles@Comcast.net ella va hacer
arreglos para recoger su bicicleta vieja. Gracias de antemano!
6. conferencias de padres y maestros – Tavelli personal comenzará conferencias con los padres de la semana del 12 de octubreth,
tanto antes como después de la escuela. Conferencia adicional será programada el miércoles, Octubre 14 th de 4:00-20:00, así como
todo el día el jueves, 15 de octubreth. Puesto que muchos de nuestros padres de Tavelli tienen horarios de trabajo que son difíciles de
cambiar para acomodar conferencias durante el día, el distrito ha permitido extra tiempos de noche durante las noches de la semana.
No habrá ningún conferencias programadas para el viernes, 17 de octubreth, pero los estudiantes serán siendo de la escuela ese día.
Notas Irán a casa con cada estudiante próximo jueves proporcionar la fecha y hora de su conferencia. Gracias por su colaboración,
esperamos ver a todos en conferencias en octubre.
7. 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 18 th a las
9:50 Tavelli padres se les anima a asistir al espectáculo de la noche miércoles, 18 de noviembreth a las 18:00
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. 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.
10. 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.
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 lech e 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

