PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015
TEMA: Anuncios importantes y fechas
PADRES, POR FAVOR, RECUERDE QUE NO HAY NINGÚN PSD PARA ESCOLARES EL LUNES, 7 DE
SEPTIEMBRE DEBIDO A LAS VACACIONES DEL DÍA LABORAL. TIENE UN GRAN FIN DE
SEMANA LARGO!
VISIÓN Y AUDICIÓN EXÁMENES SON EL JUEVES 10 DE SEPTIEMBRE. SI SU NIÑO USA
ANTEOJOS, ASEGÚRESE DE TENERLOS CON ELLOS. Gracias.

Tavelli fechas importantes a recordar:
7 de septiembre no hay clases – día laboral
9 de septiembre 5th grado volver a la escuela nocturna/ECO Ed. reunión 17:30
4th grado escuela nocturna 18:30
10 de septiembre de Tavelli de visión y audición exámenes
Septiembre 15 2nd grado de regreso a la escuela nocturna 17:30
3rd grado escuela nocturna 18:00
16 de septiembre preescolar a la escuela nocturna 17:30
1st grado noche de regreso a la escuela 18:00

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 imagen del estudiante
Septiembre 30-octubre 5 de 2º grado a ECO semana
1. el Duatlón de familia TAVELLI anual 14 es el viernes, 18 de septiembre de 5:30-7:00! Trae toda tu familia este libre,
sano, divertido kick-off para el nuevo año escolar! Los participantes correr 1/2 milla, bicicleta 2 millas y ejecutar 1/2 milla antes
de terminar frente a la escuela. Quedarse después de la Duatlón de pizza ($1 por rebanada) y ayuda a Bravo en amigos y
maestros al cruzar la línea de meta! FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN ESTÁN VINIENDO INICIO HOY. DEBE dar vuelta
11 de septiembre para recibir una camiseta en el Duatlón. Muchas gracias a Healthy Kids Club y nuestro equipo de bienestar
Tavelli por patrocinar este evento comunitario impresionante!
2. Tavelli a noches de escuela - que esperamos habrá 100% de asistencia en nuestras noches de regreso a la escuela. Su
asistencia le dice a su hijo cuánto valoras una buena educación. Estaremos compartiendo información importante durante estas
noches. Compruebe las fechas para recordar para el momento adecuado. ¡ Esperamos verle!
3. devuelva su forma!- padres, por favor, asegúrese de volver su estudiante corregida perfil formas, forma temprana de despido
y código estudiantil de conducta firma forma al maestro de su hijo por miércoles, 2 de septiembre próximo nd. Gracias por tu
ayuda. Formularios en directorio de estudiantes deben ser devuelto por el martes, septiembre 25th.
4. smile! – fotos de estudiante se tomarán el martes, 22 de septiembre. Cuadro formas mandaremos a casa con su hijo en
septiembre. 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.
5. 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 a firmar a su hijo. d) estudiantes no deben llegar a la escuela
antes de 8:35 La primera campana suena a las 8:50 Gracias.
6. la seguridad primero!-- para la seguridad de nuestros hijos le pedimos que usted entrar en el edificio en la entrada principal.
Por favor pase por la oficina, firmar y obtener gafete de visitante. Control de divisas y pidiéndole que regrese a la oficina para
firmar y poner en una placa de maestros. Otra vez esto es para la protección de nuestros hijos para que sepamos que está en
nuestro edificio. También pedimos que los coches no hacer vueltas o dejar estudiantes en medio calle de Miramont. Esto es muy
peligroso, especialmente cuando contamos con autobuses y coches tratando de dejar o recoger estudiantes. Gracias por su
cooperación.

7. comer almuerzo con sus estudiantes! – Tavelli da la bienvenida a todo visitante que quisiera comer con sus hijos durante su
hora del almuerzo. Si usted está comiendo en la cafetería con solo su hijo, puede utilizar la tabla trasera en la cafetería para ese
propósito. Si usted está comiendo con unos amigos y su hijo, le pedimos que comer con el grupo de aula. Si desea llevar a su hijo
fuera para un picnic en nuestra área de naturaleza, comunique el encargado de comedor que va a tomar al niño afuera. Sólo
podemos permitir que los padres llevan a sus propios hijos fuera del edificio para el almuerzo. Gracias por tu ayuda!
8. almuerzo cuenta actualizados los mantener a su hijo, padres, por favor, Recuerde verificar cuenta de almuerzo de su hijo
regularmente para asegurarse de que tienen dinero disponible. Ahora puede ir en línea y establecer una cuenta para pagar
almuerzos con una tarjeta de crédito o un cheque electrónico. Ir a myschoolbucks.com y crear una cuenta. Esta cuenta permite
que los padres a consultar saldos y programar pagos automáticos también. Pago todavía puede ser enviado a la escuela con su
hijo, por favor coloque el pago en un sobre marcado con nombre y número de identificación del estudiante. Gracias por tu ayuda!

Los objetivos de la toma de fuerza elemental Tavelli son fomentar la participación de los padres en nuestra escuela, para
construir un sentido de comunidad escolar y para proporcionar una relación de apoyo maestro/padre.
Damos la bienvenida y necesitamos tu participación! Pueden ofrecerse como voluntarios del hogar, voluntarios en las aulas o
ayudar con uno de nuestros divertidos eventos de la comunidad. PTO le da la bienvenida para asistir a las reuniones mensuales,
pero no tienen para asistir o ser un miembro para participar en cualquier actividad de PTO, o ser voluntario en el Tavelli.
El segundo lunes de cada mes a partir del 12 de octubre se celebran reuniones de PTO. Reuniones comienzan en 18:00 en
el centro de los medios de comunicación de Tavelli. Vea nuestro enlace de PTO en página web de Tavelli; también puede
llamar a cualquier miembro listado o correo electrónico con preguntas atavellipto@gmail.com
En el pasado, su PTO de Tavelli ha contribuido grandes sumas de dinero y muchas, muchas horas de voluntariado para apoyar a
las aulas, profesores y estudiantes de Tavelli. Nos mostrará a nuestros padres apoyo (¡!) exactamente donde va el dinero.
Simplemente busque la pata PTO en notas del jueves y en la página web
http://schoolweb.psdschools.org/Tavelli/tavelliframe.html (clic en PTO). La pata significa importantes fondos o poder del pueblo
ha ha contribuido por los padres a través de Tavelli PTO. Usted notará que el PTO contribuye a una amplia gama de actividades
en el Tavelli. Apoyando su PTO de Tavelli a través del voluntariado en las aulas, en los comités y a través de medios
financieros, están apoyando Tavelli Elementary School. Para ayudar a tu escuela y tu PTO, voluntario en un aula o en un Comité
de hoy. Un poco de esfuerzo va una manera larga!
1. Box Tops For Education- por favor traiga cualquier tapas de la caja que han recogido durante el verano a la escuela. Tavelli
recoge 10 céntimos de cada tapa de la caja que se convirtió. Por favor continúe a ahorrar durante todo el año y colocarlas en la
caja de colección en el área de bloques. Gracias por apoyar nuestros programas de PTO.
2. voluntarios en Tavelli – distrito escolar todo Poudre 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.

Por favor visite el sitio web de Tavellihttp://www.tavellielementary.org

