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     Receso de Otoño 

     23—25 de noviembre  

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

Conciertos Musicales  en Di-
ciembre 

 
15 de diciembre  6:30 p. m. Grados 6-8 Banda, orquesta y 

coro 
20 de diciembre  8:15 AM K-5 Concierto de música vocal 
 

Apertura de puertas a las 8:00 a. m. 
1:15 PM Repetición del concierto de música vocal K-5 
Apertura de puertas a las 1:00 PM 
 
***No podemos dar la bienvenida a los invitados al almuerzo el 
20 de diciembre debido a la preparación para el concierto de  
K-5 y los cambios de horario ese día. 

Las conferencias continúan 
el miércoles 23 de noviembre por 
la mañana 8:00 a. m. a 11:00 a. m. 
 
Las familias que se inscribieron para una conferencia mañana 
por la mañana deben pasar por la puerta 1. Las conferencias 
son cara a cara a menos que programe una conferencia virtual 
con el maestro. Esperamos reunirnos con usted. 

Debido a las vacaciones de otoño, no habrá correo electrónico de 

comunicación familiar de DA VINCI el 29/11. Solo habría habido un 

día de clases desde la última comunicación. 

¡Abríguense para el recreo! 
 
Las temperaturas han bajado y ha llegado el 
tiempo de lluvia/nieve. Asegúrese de que su 
estudiante de K-5 tenga botas, pantalones 
para la nieve, una chaqueta abrigada, un go-
rro y mitones/guantes en la escuela todos los 
días. Los estudiantes salen afuera por treinta 
minutos a menos que la temperatura sea cero 
o menos con o sin sensación térmica. ¡El 
tiempo de recreo es mucho más divertido 
cuando los estudiantes están abrigados! 
 
 

Entrega de Proyectos 
en Casa el 

19 de diciembre 
 
Los estudiantes de K-5 comenzarán sus 
presentaciones del Proyecto en Casa la 
semana del 19 de diciembre. Los proyectos 

se enviaron a casa con los estudiantes en septiembre para que 
tuvieran suficiente tiempo para completar el proyecto. 
 

Dec. 19 

Posición de monitor abierta  
 
Hay un puesto de monitor de tres horas por día abierto en la 
Escuela da Vinci. Esta persona trabaja en un turno de 10:15 a 
1:15 y es responsable de la supervisión del almuerzo y el re-
creo. El trabajo está publicado en WECAN. (Red de acceso a la 
carrera educativa de Wisconsin). La publicación cierra el 27 de 
noviembre. Comuníquese con el director Van Dyke para obtener 
más información. 



Reunión de noviem-

bre 

El martes 11/15 at 6:30 PM 

Virtual 

 
PTO WEBSITE 

Noviembre 
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 Programa 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  Gr. 6-8 Conciertos de Banda, Orquesta, Coro  
16 12:35 Salida TEMPRANA 
20 8:15  K-5 Concierto Vocal  
       1:15  K-5 Concierto Vocal 
21   2:45—4:00 Club de Ajedrez 

24 de diciembre—2 de enero Vacaciones de 
Invierno  
No School 

Excursión a Madison  
Grados 6-7 

el 7 de diciembre, 2022 

 
                         6:45 AM a 6:00 PM 

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. 

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 

Notas del Calendario  

http://davincipto.weebly.com/

