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Conocer al Maestro y 
Entrega de útiles 

30 de agosto 4:30—6:30 PM 
Todos los estudiantes de Leonardo da Vinci y sus familias 
pueden visitar la escuela de 4:30 a 6:30 el 30 de agosto. Las 
familias podrán recoger los horarios de los estudiantes y la 
documentación del comienzo del año. El salón de clase 
asignado a los estudiante se le anotará en sus horarios. 
 
1. Las familias entrarán por la puerta 4 y recogerán los 

paquetes. 
2. Las familias procederán a las aulas y dejarán los útiles 

escolares siguiendo las instrucciones proporcionadas 
por el maestro. 

3. Después de dejar los útiles, las familias pueden caminar 
por la escuela para localizar a otros maestros y aulas. 

4. Las puertas exteriores se cerrarán a las 6:15 P.M. Para 
dar tiempo suficiente para reunirse con los maestros y 
dejar los útiles. 

5. Favor, de no llegar después de las 6:15 PM. 

Primer día de clases 

El primer de clases para TODOS los estudiantes en Leo-
nardo da Vinci de los grados K-8 es el miércoles 1o de 
septiembre:  
 

Estudiantes en K-5 7:45 AM a 2:35 PM 
Estudiantes en 6-8  7:30 AM a 2:35 PM 
 

Los estudiantes pueden comenzar a llegar a la escuela a 
las 7:10 AM. A los estudiantes se les debe dejar por la 
puerta 2 utilizando los procedimientos de bajada que se 
compartirán en nuestro manual de la escuela. (Igual que 
el año pasado ... se explicará a las nuevas familias en la 
orientación). 

Reto Dragon Dash Summer 
  

Los estudiantes deben devolver los artículos completados 
del Reto Summer Dragon Dash el 30 de agosto o el 1o de 
septiembre. Los boletos de la rifa serán contados y entre-

gados a los estudiantes para el sorteo 
especial de la segunda semana de cla-
ses. Por favor, asegúrese de poner el 
nombre de su hijo en los calendarios pa-
ra que sepamos a quién regalar los bole-
tos de la rifa y las gemas. 

Orientación para estudiantes y 
familias nuevas a la escuela 
30 de agosto a las 3:30 PM 

Los nuevos estudiantes y sus familias están invitados a 
una importante sesión de orientación, el 30 de agosto de 
3:30 a 4:30. Durante este tiempo, las familias conocerán 
los procedimientos y prácticas de la escuela da Vinci. Las 
familias tendrán la oportunidad de hacer preguntas, entre-
gar suministros y conocer a los maestros de sus estudian-
tes. El programa comienza a las 3:30 con presentaciones 
de la directora Van Dyke, el PTO y miembros del personal. 
Ingrese por la puerta 4 (entrada por la calle Monroe Ave.). 

Coberturas faciales 

La Junta Escolar tomará la decisión sobre el uso de cubier-
tas faciales durante el año escolar 2021-22. Esta no es una 
decisión tomada a nivel individual de cada escuela. Hay 
una reunión especial de la Junta el 26 de julio para tomar 
esta decisión. El equipo de administración de la oficina del 
distrito envió un correo electrónico a todos los padres con 
respecto a esta reunión y la sesión de escucha programa-
da para el 25 de julio. 



Bajada de estudiantes en la mañana 
Les pedimos a las familias que sigan la misma rutina de bajada 
de estudiantes que tuvimos durante el año escolar 2020-21. El 
sistema de bajada en da Vinci se desarrolló con la dirección de la 
ciudad de Green Bay para proporcionar un entorno de bajada 
segura y eficiente. Se les pide a las familias que dejen bajar a los 
estudiantes, y no que los acompañen hasta el edificio. Los peato-
nes crearon más desafíos y retrasaron el proceso de bajada. 
 

Permitimos que todos los estudiantes entren al edificio cuando 
lleguen. Esto significa que tenemos menos miembros del perso-
nal para ayudar durante la bajada. No tendremos miembros del 
personal en las esquinas para cruzar a los estudiantes. Deben 
dejarlos en la fila a menos que el estudiante viva a una distancia 
a pie de la escuela o ande en bicicleta. Si necesita dejar algo en 
la oficina, infórmeselo a un miembro del personal encargado de 
supervisar cuando llegue. El miembro del personal le dejará en-
trar al estacionamiento junto a la oficina principal. 
 

Los conductores en la mañana deben girar en la calle Quincy 
Street desde la calle Walnut y dirigirse hacia el sur hacia la es-
cuela. Gire a la derecha en Doty Street. Un miembro del personal 
ayudará a su hijo cuando este salga del vehículo. Si elige viajar 
hacia el norte por Quincy Street, debe saber que los vehículos 
que se dirigen en dirección opuesta a usted no tienen una señal 
de alto y tienen el derecho de paso. Puede terminar esperando 
mucho tiempo para girar a la izquierda. 
 

Finalmente, la hora más ocupada para dejar los niños es de 7: 
20—7: 35. Si puede venir antes o un poco más tarde, encontrará 
menos congestión. 

Estacionamiento durante la recogida 
de estudiantes 

Estacionamiento durante la recogida es realmente un desafío. 
Agradecemos enormemente su paciencia y cooperación todos los 
días. El departamento de estacionamiento de Green Bay nos ha 
pedido que le recordemos que el bloquear las entradas privadas 
o estacionarse junto a los hidrantes resultará en una multa. Esto 
también molesta a nuestros vecinos de la escuela. Los monitores 
de estacionamiento de la ciudad pasan y toman fotos de automó-
viles / placas que violan las regulaciones de estacionamiento. 
 

Otros lugares de estacionamiento para evitar: 
• El estacionamiento frente a la puerta 2 (al lado del área de 

juegos) 
•     La calle Doty Street por la escuela (ambos lados) 
 

Gracias por sacar lo mejor posible de un desafío de 15 minutos. 
 

Cinco familias tienen espacios de estacionamiento reservados  
en el patio de recreo de 2:00—2:45 todos los días y en eventos 
especiales. Nadie más puede estacionar en esta área. Estos es-
pacios fueron parte del sorteo del Día Pi y la subasta de la Noche 
de Trivia. Estos lugares están marcados con rótulos especiales. 

Manual Escolar 

Una copia del manual de Leonardo da Vinci se colocará en 
nuestra página web una vez que se haya tomado la deci-
sión de la Junta Escolar con respecto a las coberturas. Es-
ta copia es fluida y puede cambiar hasta el día de Conocer 
al Maestro en función de nuevos desarrollos o decisiones 
de la Junta Escolar. Se incluirá una copia impresa del ma-
nual en el paquete que cada familia reciba el 30 de agosto. 

Deportes de los Grados 6o-8o  
La escuela Leonardo da Vinci no ofrece programas deporti-
vos a nivel de intermedia. Los estudiantes interesados en 
participar en un programa deportivo deben comunicarse con 
la escuela del área de asistencia del estudiante. La página 
web de la escuela tendrá una pestaña "Actividades y atletis-
mo" que proporcionará información adicional. Los estudian-
tes de Leonardo da Vinci pueden viajar en el autobús central 
a una de las escuelas intermedias de Green Bay para practi-
car deportes de forma gratuita. Esto es ÚNICAMENTE para 
usar después de las horas de clase y solo durante la tempo-
rada deportiva. Comuníquese con nuestra oficina al 448-
2135 o envíe un correo electrónico a JoAnn Metzler a 
jmmetzler @ gbaps.org si necesita este tipo de transporte. 
Por favor comparta el nombre del estudiante, la actividad 
deportiva y el horario de las prácticas/juegos. 
 
Los estudiantes en los grados 6-8 que tienen inscripción 
abierta en las Escuelas Públicas del Área de Green Bay pue-
den seleccionar una escuela intermedia para participar. Sin 
embargo, tenga en cuenta que una vez que un estudiante 
elige una escuela, el estudiante debe permanecer en esa 

Información Autobuses Centrali-
zados  

Si elige pagar para que su hijo viaje en uno de los autobu-
ses centralizados desde una de las ubicaciones dentro de 
los límites de las Escuelas Públicas del Área de Green 
Bay, debe completar una Solicitud Pagada por los Padres 
cada año. La información se puede encontrar en la página 
web del distrito. Sigue estos pasos: 
 
1. Vaya a gbaps.org 
2. Haga clic a la pestana PADRES (PARENT)   
3. Seleccione  el enlace TRANSPORTATCON  
4.    Seleccione  el enlace DA VINCI BUSING  



Lista de Familias de comunicación 
por correo electrónico los martes   

La comunicación por correo electrónico a las familias da Vinci 
que se envía todos los martes se envía a correos electrónicos 
solicitados por los padres/apoderado legal. Esta lista incluye 
varios correos electrónicos domésticos, correos electrónicos 
del trabajo e incluso correos electrónicos de cuidadores y 
miembros de la familia extendida. Esta lista de correo electró-
nico no se puede extraer del sistema Infinite Campus debido a 
la naturaleza personalizada de la lista. Si realiza un cambio en 
su correo electrónico, envíe una nota rápida a JoAnn 
(jmmetzler@gbaps.org). Ella le informará a la directora Van 
Dyke del cambio y se actualizará la lista de correo electrónico. 
Si desea agregar o eliminar cualquier correo electrónico de la 
lista de comunicación de los martes, también puede compar-
tirlo. 
Se enviará un correo electrónico con este boletín y enla-
ces en vivo el martes 27 de julio. Si no recibe el correo 
electrónico, comuníquese con la oficina de la escuela al 
448-2135. ¡Gracias! 

Actualización de nivel de inter-
media y orientación 

Todos los estudiantes de da Vinci de 6º a 8º grado partici-
pan en actividades de orientación durante la primera se-
mana de clases. Las actividades se llevan a cabo para 
todos el primer día de clases y durante el período del 
equipo base a partir de entonces. Los maestros se asegu-
rarán de que su hijo tenga toda la información necesaria 
p a r a  t e n e r  u n  a ñ o  e s c o l a r  e x i t o s o . 
 

También se proporcionará información a los padres / apo-
derados legales. Se compartirán más detalles sobre esta 
oportunidad de aprendizaje para las familias en el oticiero 
Dragon’s Tale de agosto. 
 

Los estudiantes de nivel intermedio recibirán una compu-
tadora de la que serán responsables. La computadora irá 
a casa con los estudiantes todos los días y debe regresar 
a la escuela con ella cargada y lista para aprender al día 
siguiente. Las computadoras se recogerán al final del año 
escolar. Es buena idea tener una mochila con espacio 
p a r a  u n a  c o m p u t a d o r a  p o r t á t i l . 
 

Los estudiantes de nivel intermedio también pueden ce-
rrar con candado comprado en nuestra escuela sus casi-
lleros asignados. Los candados estarán a la venta duran-
te "Conocer al Maestro" a un costo de $ 4.50. Las combi-
naciones de candados se guardan en la oficina para 
aquellos que puede que se le olvide la combinación. Es-
tos candados también se abren con una llave en caso de 
que surja un desafío. 
 

Los estudiantes necesitarán gafas de seguridad para la 
clase de ciencias. Los estudiantes pueden traer un par de 
gafas de casa o comprarlas. 

Actualización anual de archivos estudianti-
les en caso de emergencia 2021/2022 

Complete las actualizaciones anuales para su hijo a través de 
su cuenta del Portal para padres lo antes posible. La oficina de 
la escuela imprimirá hojas de emergencia el 16 de agosto para 
cada estudiante según la información que proporcione en las 
actualizaciones anuales. Si no tiene una cuenta en el portal 
para padres, siga las instrucciones en este enlace Creación de 
una cuenta en el portal para padres (Creating a Parent Portal 
Account).  Puede encontrar información sobre cómo realizar 
actualizaciones anuales en este enlace (Parent Portal Guide 
Annual Updates)  Actualizaciones anuales de la Guía del portal 
para padres Si necesita ayuda para crear una cuenta en el por-
tal para padres, llame al servicio de asistencia del distrito esco-
lar al 448-2148. (Los enlaces anteriores estarán disponibles en 
el boletín virtual incluido en el correo electrónico del 27/7).Las 
familias que hayan completado la actualización antes del 16 
de agosto tendrán sus nombres se les pondrá en la rifa para 
estacionamiento especial durante los concierto   

Invitados en el almuerzo y recreo 
No podemos dar la bienvenida a los invitados al almuerzo y 
al recreo al comenzar el año escolar. Tenemos un espacio 
muy limitado en la escuela da Vinci y queremos asegurar-
nos de que haya espacio suficiente para que todos los es-
tudiantes almuercen de manera segura antes de ofrecer 
cualquier espacio a los invitados. Traer a TODOS nuestros 
estudiantes de regreso de manera segura debe ser nuestro 
enfoque principal. Cualquier cambio en esta práctica se 
anunciará en el boletín de Dragon’s Tale. 

Voluntarios 
Cualquiera que desee ser voluntario en la escuela necesita-
rá una verificación de antecedentes aprobada. Aunque no 
comenzaremos el año con voluntarios, esperamos que este 
no sea el caso durante todo el año. La información sobre la 
verificación de antecedentes de los voluntarios se encuentra 
en el sitio web del distrito. 

¡APUNTE LA FECHA! 
El Dr. Justin Patchin estará en la escuela da Vinci el lunes 20 
de septiembre. Trabajará con los estudiantes en los grados 5-
8 en comunicación y seguridad con teléfonos celulares y otros 
dispositivos electrónicos. Se presentará a las familias por la 
noche a las 6:30 PM. Este evento está patrocinado por el 
PTO. Mantener a los estudiantes seguros y ayudarlos a tomar 
buenas decisiones con los dispositivos electrónicos es uno de 
los mayores desafíos que enfrentan los padres en la actuali-
dad. 

https://www.gbaps.org/parents/parent_portal
https://www.gbaps.org/parents/parent_portal
https://drive.google.com/file/d/1UD3onzHw59gJGWQVQDfp2bWdC4KKf0UG/view
https://drive.google.com/file/d/1UD3onzHw59gJGWQVQDfp2bWdC4KKf0UG/view


Agosto 
30 3:30—4:30 Orientación de estudiantes/familias nue-

vas a la escuela  
        4:30—6:30 “Conocer al Maestro” y dejar los útiles  
 

 Septiembre 
1 Primer día de clases  
6 NO HAY CLASES—DIA DEL TRABAJO 
14 Dia de Fotografías escolares  
       6:30 Reunión PTO  
20   6:30  Presentación del Dr. Patchin  
 

Octubre 
7 3:00 –6:45 Conferencias para padres en la tarde 
8 12:35 Salida temprano 
12 3:00—6:45 Conferencias para padres en la tarde 
15 NO HAY CLASES para estudiantes de Leonardo da 

Vinci 
       12:00—2:45 Conferencias para padres  
29   NO HAY CLASES  

Notas del Calendario  

Nuestra Misión: 
Educando lideres mundiales… un niño a la vez. 

Nuestra Visión:     

Leonardo da Vinci Escuela de Alumnos Dotados proporciona el nivel ade-

cuado de desafío para los estudiantes académicamente dotados en un 

ambiente de aprendizaje riguroso y diverso, centrado en el estudiante que 

los prepara para ser líderes mundiales.  

 

Somos alumnos. Somos lideres    

A L U M N O S  
Excel (Destacarse)—Nos Destacamos académicamente.  
Altruista—Somos altruistas; les damos a nuestra comunidad. 
Determinados—Estamos determinados en cumplir con nuestras metas. 
Engaged (Comprometidos)—Estamos comprometidos en todo lo que hace-
mos. 
Respetuoso—Somos respetuosos con nuestro aprendizaje, nuestra co-
munidad escolar y con nosotros mismos.  
Seguridad—Ponemos la seguridad primero. 

La primera reunión del año escolar será el 
martes 14 de septiembre. 
¡Por favor planee asistir! 

 
6:30 PM Gimnasio de la escuela 

 
PTO WEBSITE 

 

Dia de Fotografías 
Martes 14 de septiembre  

Harmann Studios 

http://davincipto.weebly.com/

