PARA: PADRES DE TAVELLI
DE: OFICINA DE LA SRA. CHRISTINE HENDRICKS, CAPATAZ DE LA PRINCIPAL/LINDA, 488-6725
FECHA: JUEVES, 26 DE MAYO DE 2016
TEMA: Anuncios importantes y fechas

Gracias por otro gran año en Tavelli. Tener un verano seguro y
feliz. Escuela comienza para primero a quinto grado los estudiantes
lunes 22 de agostoy a las 9:00 ¡ Nos vemos luego!
Tavelli fechas importantes para recordar:
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
Listas de clase 12 de agosto Publicada en puertas y ventanas de la biblioteca, 16:00
19 de agosto Open House, grados 1-5, 10:00-11:00
Agosto 22 1st día de clases para 1st-5º grado
5 de septiembre día del trabajo, no hay clases para los estudiantes de la PSD
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. forma de funcionamiento ir los miembros del CLUB! La semana pasada celebró un número récord de miembros
Tavelli Running Club durante nuestros eventos de reconocimiento. Cerca de 200 estudiantes fueron aclamados por amigos y
familiares como revisaron sus logros durante el año. Felicidades a Antonio López y Kailyn Roach para ser nuestros mejores
corredores de Tavelli otra vez este año. Consulte la página de Tavelli bienestar para otros impresionantes estadísticas de
Running Club y tengan un buen verano!
NUESTROS RC TOTALES PARA ESTE AÑO: 22.755 VUELTAS = 4.551 MILLAS!!
2. recordar a leer durante el verano! – la Poudre River Public Library es una vez más patrocinando un divertido programa
de lectura durante el verano para mantener a los niños en lectura y actividades relacionadas. Viene información inicio con los
estudiantes sobre el 2016 reto de lectura de verano, así como el programa de biblioteca de LINC, que es un programa de
cooperación con el Distrito Escolar Poudre. Tome un momento para mirar en el plan y llegar a información casa algunas
diversión actividades de lectura de verano!
3. 5th Ceremonia de grado – por favor, únase a nosotros en 10:00 mañana para decirle adiós y buena suerte a nuestros
estudiantes de 5 º grado cuando van a la escuela media. Simplemente un recordatorio, el viernes es un día medio para todos los
estudiantes, incluyendo 5 º grado como su celebración será el jueves, Mayo 26 th.
4. Skillman clase fotos – todas las fotos de clase fueron a casa con los estudiantes la semana pasada. Si usted tiene un
problema con su pedido, póngase en contacto con Skillman fotografía directamente, 484-3403. Gracias.
5. desayuno va ser servido mañana, pero No comida! – la cafetería sirviendo desayunos 1 de juniost, pero no el almuerzo
será servido en el último día de clases, debido a la hora de salida del mediodía.
6. noticias del próximo año – listas de clase para el próximo año se publicará en la ventana delantera del Tavelli y las
ventanas detrás del centro de medios de comunicación 1st-5º grado el 12 de agostoth a las 16:00 Nuestra casa abierta será el
19 de agostoth de 10:00-11:00 para los grados 1-5. El primer día de clases para 1st -5º grado será el lunes 22 de agostond.
7. PSD infantil nutrición proporciona almuerzo gratis este verano – gratuito se ofrece este verano para todos los niños 18
y bajo del 30mayo al 5 de agostoth. Los niños no necesitan ser parte del programa gratis y reducido o matriculados en PSD. El
programa financiado por el gobierno federal está abierto a todos los niños 18 y bajo. Los adultos pueden disfrutar el mismo
almuerzo de $3,25. Cada comida incluye y plato, leche y ocho diferentes frutas y verduras para elegir. Lugares para servicio
de almuerzo son:

Bauder primaria 31 de mayost -5 de agostoth 11:30 – 12:30
31 de mayo primaria irlandésst-29 de julioth 11:30 – 12:30
Linton primaria 25 de julioth-th de 5 de agosto 11:30-12:30
8. por favor, devuelva su libros de la biblioteca –si todavía tienes libros de la biblioteca en casa, por favor devolverlos. La
biblioteca pierde cerca de 100 libros al año debido a la no devolución de los mismos estudiantes. Gracias por tu ayuda
mantener nuestra biblioteca llena de buenos libros!
9. hace su estudiante tiene medicación en nuestra oficina de la salud?, si es así, por favor haga planes para 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 clases 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!
10. 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.
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 en a la oficina. Tavelli recoge 10 céntimos de cada tapa de la caja y 5 céntimos d e
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.
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

