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IMPORTANTE Presentación 
Para padres y apoderados lega-
les 19 de septiembre, 6:30 PM 

 
El Dr. Justin Patchin estará en la Escuela da Vinci el lunes 19 de 
septiembre. El Dr. Patchin es profesor 
asistente de justicia penal en la Univer-
sidad de Wisconsin-Eau Claire. Ha 
escrito libros sobre ciberacoso y seguri-
d a d  e n  I n t e r n e t . 
 
Mantener a los estudiantes seguros y 
ayudarlos a tomar buenas decisiones 
con los dispositivos electrónicos es uno 
de los mayores desafíos que enfrentan 
las escuelas y los padres actuales 
 
Durante el día escolar, el Dr. Patchin 
presentará a los estudiantes en los grados 4-8. Se enfocará en la 
comunicación y seguridad con teléfonos celulares y otros disposi-
tivos electrónicos. Presentará a los padres/apoderados legales 
por la tarde a las 6:30 p. m. Este evento es patrocinado por el 
P T O  y  d o n a c i o n e s  e s c o l a r e s . 

 
Es importante tener en cuenta que más del 50 por ciento de las 
referencias a la oficina de la escuela intermedia en la Escuela da 
Vinci el año pasado involucraron desafíos con el uso de teléfonos 
celulares y otros dispositivos tecnológicos. 
 

 Orientación para padres - grados 6-8. 
Este jueves a las 6:00 PM 

 
El equipo docente de nivel medio brindará una descripción general 
del programa de la escuela intermedia el jueves 8 de septiembre a 
las 6:00 p.m. El programa está diseñado para nuevas familias y 
padres/apoderadoes legales de estudiantes de sexto grado que 
recién comienzan su camino en la escuela intermedia da Vinci. 
Lugar de orientación: gimnasio escolar 

Martes, 27 de septiembre 

Harmann Studios 

 

Simulacros de seguridad 
 
Los estudiantes de la Escuela da Vinci revisarán los protocolos de 
seguridad del distrito. Los estudiantes participarán en un simulacro 
de incendio esta semana y comenzarán a repasar/aprender el 
proceso de seguridad llamado A.L.I.C.E. (Alerta, Bloqueo, Informa-
ción, Contraatacar, Evacuar) Los estudiantes practicarán cómo 
bloquear en el aula y bloquear la puerta. También practicarán la 
salida del edificio y el encuentro en nuestros puntos de reunión. 
Estos procedimientos se practican en todas las clases para que 
los estudiantes sepan qué hacer sin importar dónde se encuentren 
en el edificio escolar 

Evaluaciones STAR  
 
Los estudiantes comenzarán a tomar las evaluaciones STAR du-
rante septiembre. La evaluación se realiza tres veces en septiem-
bre para determinar el punto de 
partida para las metas de creci-
miento de los estudiantes. Se esta-
blecerán metas para lectura y mate-
máticas. Estas metas serán monito-
readas mensualmente. Los infor-
mes de los padres se enviarán a 
casa con las boletas de calificacio-
nes en enero y junio 



Notas del Calendario  

La primera reunión del año escolar será el 
martes 13 de septiembre. 

6:30 PMPM    
 

Sitio de red—PTO WEBSITE 

Septiembre 
8     6:00  6-8 Orientación para Padres  (gimnasio escolar) 
13 2:45 Sesiones informativas de Banda/Orquesta de 5o 

Grado  
       5:30 Sesiones informativas de Banda/Orquesta de 5o 
 Grado  
       6:30 Reunión PTO  
19 6:30  Presentación del Dr. Patchin para Padres/

apoderados legales  
27   Día de las Fotografías escolares 
 

Octubre 
11 6:30 Reunión PTO  (Información Referéndum ) 
14 12:35 Salida temprano 
20    PTO K- 5 Festival de la Cosecha 
25   3:00—6:45 PM Conferencias de Padres/Maestros  
28 NO HAY CLASES 
 

Noviembre 
2 Retomo de Fotografías escolares 
        3:00—6:45 PM Conferencias de Padres/Maestros  
15 6:30 Reunión PTO  
28 NO HAY CLASES 
       8—11 AM Conferencias de Padres/Maestros  
28 24-25 NO HAY CLASES 

 Club de Ajedrez 
¿Estás interesado en ayudar con el Club de Ajedrez? En el pasado, 
la Escuela da Vinci tenía un vibrante programa de clubes de ajedrez. 
Para poder ofrecer esta oportunidad de aprendizaje para nuestros 
estudiantes nuevamente, necesitamos uno o dos padres que estén 
dispuestos a organizar voluntarios y administrar el programa. Si está 
interesado, envíe un correo electrónico a la directora 
Tammy Van Dyke, tsvandyke@gbaps.org o llame al 920-448-2135. 

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. 

Nuestra Misión: 
 

Educando lideres mundiales… un niño a la vez. 
 

Nuestra Visión:     

Leonardo da Vinci Escuela de Alumnos Dotados proporciona el 

nivel adecuado de desafío para los estudiantes académicamente 

dotados en un ambiente de aprendizaje riguroso y diverso, centra-

do en el estudiante que los prepara para ser líderes mundiales.  

Somos alumnos. Somos líderes.          

  

http://davincipto.weebly.com/

