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Excursión a Madison 
Grados 6-7 

7 de diciembre de 2022 
 
La información de la excursión se enviará a casa con los estu-
diantes hoy. Los estudiantes que se perdieron esta oportunidad 
en el grado 4 debido al cierre de la escuela/comunidad ahora 
tendrán la oportunidad de hacerlo. Gracias al PTO por financiar 
los costos del autobús para este viaje. 

Ganadores Pases de los estacio-
namiento para el concierto 

 
Las siguientes familias recibirán un pase de estacionamiento 
para conciertos para el año escolar 2022-23. Los nombres se 
extrajeron al azar de la lista de familias que completaron sus 
actualizaciones de información antes de la fecha límite de agos-
to. Los pases se enviarán a casa con su hijo. Por favor, asegú-
rese de pedirles la hoja plastificada. Podrá estacionarse en el 
antigua área de juegos al lado del estacionamiento para visitan-
tes en los días de concierto. 
Felicidades a las Familias:  
 
Familia Berndt  
Familia Nataraj  
Familia Sparacio  
FamiliaSoletski  
Familia Meierbachtol  
Familia Budzinski  
 

Familia Posselt  
Familia Cha  
Familia Moore  
Familia Itagaki  
Familia Mossakowski  

Programa Seaperch 
 

Los estudiantes en los grados 6-8 traerán a 
casa información del programa Seaperch 
hoy. El Sr. Dan Dennis es el asesor escolar 
de Seaperch. La Escuela Leonardo da Vinci contará con dos 
equipos que trabajarán en la construcción de vehículos robóti-
cos submarinos que utilizarán para competir en febrero. Los 
equipos se reúnen los sábados en la Escuela da Vinci. El espa-
cio en el equipo es limitado. 

     Receso de Otoño 

     23—25 de noviembre  

No Hay Clases para los Estudiantes 
    **Conferencias en la mañana del 11/23/2022 

Artículos necesarios para diciembre 
Proyecto Nivel Medio 

“Esta es la temporada para ser consciente” 

Los estudiantes de nivel medio participarán en las estaciones 

"Tis the Season to be Mindful" la semana antes de las vacacio-

nes de invierno. Los estudiantes podrán crear una bolsa de co-

sas como una botella de brillantina, una botella de aceite/agua, 

pelotas antiestrés, etc. 
 

Para que esto suceda, necesitamos algunos suministros. Si pu-

diera donar cualquiera de los siguientes artículos antes del 9 de 

diciembre, se lo agradeceríamos mucho. 

• 135 Botellas de plástico BAI vaciadas y enjuagadas CON 
TAPAS 

• 135 Botellas de Gatorade de 12 onzas vacías y enjuagadas 
CON TAPAS 

• 135 frascos de PLÁSTICO de 10 o 12 oz con tapas 
• Pegamento transparente (necesitamos 12 jarras de 1 galón) 
• Aceite de bebé (necesitamos 35 botellas de 20 oz) 
• Brillo de copos grandes 

• Brillo de copos fino 

• Arena de jugar: debe estar FINA, se necesitan 3 bolsas  

grandes 



Reunión de noviembre 

El martes 11/15 at 6:30 PM 

Virtual 
 

PTO WEBSITE 

Noviembre 
15 Día de entrega de las palomitas de maíz  
        2:45—4:00 Teatro 4o/5o 
       6:30 Reunion de PTO  
16 2:45—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 
30   2:45—4:00 Club de Ajedrez 
 

Diciembre 
3 9:00—12:00 SeaPerch 
7     Excursión a Madison Grados 6-7 
       2:45—4:00 Club de Ajedrez 
12 Día de ordenar las palomitas de maíz 
13 Día de entrega de palomitas de maíz 
 
14   2:45—4:00 Club de Ajedrez 
15   6:30  Concierto Gr. 6-8 Banda, Orquestra, Coro  Empieza la recaudación de fon-

dos para Pi Day 
5K  

 
Las tarjetas de descuento Pi Day 
5K ya están a la venta. Consulte el 
folleto incluido con el correo elec-
trónico de hoy para obtener más 
información. 
 

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.   
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nivel adecuado de desafío para los estudiantes académicamente 
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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. 

Notas del Calendario  Grados 4o y 5o 

Producción de Artes Teatrales   

Jueves, 17 de noviembre 

6:30 PM 

Puertas se abrirán a las 6:00 PM 

Gimnasio escolar 

(Para este evento no son necesario los bole-

tos.) 

http://davincipto.weebly.com/

