
The Dragon’s Tale 

139 S. Monroe Avenue   Green Bay, Wisconsin       920-448-2135 

Twilight 
Un baile de máscaras 

11 de noviembre 6-8 pm 

Estudiantes en los grados 6-8 solamente 

Cuota de entrada de $3.00 

Atuendo de mascarada recomendado 

 

Grados 4°y 5° 
Producción de  
Artes Teatrales 

jueves, 17 de noviembre 

6:30 PM 
Las puertas abrirán a las 6:00pm 

Gimnasio escolar 

 

Receso de Otoño 
23—25 de noviembre 

No hay clases 
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Las conferencias de padres y 

maestros continúan este jueves 

Las conferencias se llevarán a cabo esta noche de 3:00 a 

6:45p.m. Nos complace poder organizar las conferencias en 

persona. Por favor entre por la puerta 1 por la oficina principal. 

Esta es la única puerta que estará abierta. 

 

Las conferencias duran solo 15 minutos. Por favor, no se ofenda 

cuando un maestro le informe cortésmente que se acabó su 

tiempo. Anunciaremos el final de cada conferencia para que nos 

mantengamos encaminados y nadie termine esperando una 

conferencia.  



Reunión de noviembre 

El martes 11/15 at 6:30 PM 

 
PTO WEBSITE 

Se necesita un coordinador de 
club de ajedrez 

 
La primera ronda del club de ajedrez está en marcha y está comple-
tamente llena. No hay más espacios disponibles. Ahora tenemos un 
desafío para la segunda ronda programada para comenzar después 
de las vacaciones de invierno. El padre que se ofreció como volun-
tario para coordinar el programa no puede facilitar la ronda después 
de las vacaciones de invierno. Necesitamos otro voluntario para dar 
un paso adelante o la segunda ronda no se llevará a cabo este año. 

Notas del Calendario  

Noviembre 
2 Retomo de fotografías 
        Excursión de Inspiración de 8o grado 
       2:45—4:00 Club de Ajedrez 
3 3:00—6:45 PM Conferencias de Padres/Maestros  
7     2:35—4:00 Teatro 4o/5o 

8     2:35—4:00 Teatro 4o/5o 

9     2:35—4:00 Club de Ajedrez 

10 2:35—4:00 Teatro 4o/5o 

11   Baile  de Mascaras Twilight 
14 Día de ordenar las palomitas de maíz 
       2:35—4:00 Teatro 4o/5o 
15 Día de entrega de las palomitas de maíz  
        2:35—4:00 Teatro 4o/5o 
       6:30 Reunion de PTO  
16 2:35—4:00 Club de Ajedrez 
17 6:30– Producción Teatral 4/5 
23   NO HAY CLASES 
        8—11 AM Conferencias de Padres/Maestros  
24-25 NO HAY CLASES 
28    Día de ordenar las palomitas de maíz 
29    Día de entrega de las palomitas de maíz 

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.   

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

Se necesitan entrenadores de Ba-

loncesto para quinto grado 

 

Es hora de inscribirse en la liga de baloncesto de quinto grado de 

las Escuelas Públicas del Área de Green Bay. Debemos notificar 

al Distrito antes del 18 de noviembre si deseamos tener un equipo 

para niños, niñas o ambos. Para tener un equipo, necesitamos un 

entrenador. Si está interesado en entrenar a uno de los equipos, 

comuníquese con la Directora Van Dyke al correo: tsva-

ndyke@gbaps.org o llame al 920-448-2135. 

http://davincipto.weebly.com/

