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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 golo-
sinas 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 (necesita 12 jarras de 1 galón) 
• Aceite de bebé (necesita 35 botellas de 20 oz) 
• Brillo de copos grandes 
• Brillo de copos fino 
• Globos de látex de 12 pulgadas (Necesita 270) 
• Arena de jugar: debe estar BIEN, se necesitan 3 bolsas  

grandes 

     Receso de Otoño 
     23—25 de noviembre  
No Hay Clases para  
Estudiantes 
    **Conferencias en la mañana del 11/23/2022 

Inclemencia del tiempo 

Con la llegada de la temporada de invierno, aquí hay algunos recorda-
torios importantes de la oficina del Distrito sobre el cierre de escuelas 
y los retrasos de clases: 
 

Notificaciones: 
• Para garantizar que las familias sean notificadas del cierre o retraso 

de clases, el Distrito enviará correos electrónicos, llamadas telefóni-
cas automáticas y mensajes de texto a los padres/apoderados lega-
les mediante nuestro sistema de notificación School Messenger. Si 
no se ha "inscrito" para recibir mensajes de texto, envíe un mensaje 
de texto con la palabra "opt-in" o "suscríbete" al 67587, si tenemos 
su número de teléfono celular registrado en Infinite Campus. 

• El Distrito también notificará a los medios de comunicación, publicará 
la demora o el cierre en los sitios de internet del Distrito/escuelas, 
Facebook, Twitter y en la aplicación móvil del Distrito. Descargue 
nuestra aplicación móvil en https://launch.customschoolapp.net/
green-bay-sd/. 

• Cuando las escuelas cierren temprano debido a las inclemencias del 
tiempo, el Distrito notificará a los medios de comunicación al menos 
una hora antes de que salgan los primeros estudiantes. También se 
alienta a los padres a consultar el sitio de internet del Distrito, las 
cuentas de Facebook y Twitter, así como la aplicación móvil GBAPS 
para obtener información actualizada. 

Salida temprano: 
• Cuando el Distrito determine la hora de salida temprano, los padres 

recibirán una comunicación sobre la nueva hora de salida. Siempre 
que sea posible, el Distrito intentará despedir después de que se 
haya servido el almuerzo. 

• Para los días de salida temprano debido a las inclemencias del tiem-
po, es importante que las familias tengan un plan establecido. Los 
estudiantes no saldrán antes de la hora asignada a menos que los 
padres o apoderados legales los recojan. 

 

Finalmente, los padres/apoderados legales siempre pueden determi-
nar si prefieren que sus estudiantes permanezcan en casa y no vayan 
a la escuela los días de mal tiempo, en caso de que se tome la deci-
sión de no cerrar las escuelas. Además, si decide que prefiere recoger 
a su hijo en un día de clima inclemente, si la escuela no sale tem-
prano, también puede hacerlo. En cualquier caso, asegúrese de notifi-
car a la oficina de la escuela. 

Conciertos Musicales  en Diciembre 
 
15 de diciembre 6:30 PM Grados 6-8 Banda, Orquestra y Coro 
20 de diciembre 8:15 AM K-5 Concierto Musical Vocal   
 Puertas abren a las 8:00 AM 
              1:15 PM  K-5 Repetición del Concierto Musical Vocal   
 Puertas abren a las 1:00 PM 
 
***No podemos dar la bienvenida a los invitados al almuerzo el 20 
de diciembre debido a la configuración para el concierto de K-5 y 
los cambios de horario ese día. 



Reunión de noviembre 

El martes 11/15 at 6:30 PM 

PTO WEBSITE 

Grados 4o y 5o 
Producción de Artes Teatrales   

Jueves, 17 de noviembre 
6:30 PM 

Puertas abren a las 6:00 PM 
Gimnasio escolar 

(Para este evento no son necesarios boletos.) 
 

Notas del Calendario  
Noviembre 
8     2:45—4:00 Teatro 4o/5o 

9     2:45—4:00 Club de Ajedrez 

10   2:45—4:00 Teatro 4o/5o 

           5:30 DI reunión virtual del directo de grupo 

11   6-8 Baile  de Mascaras Twilight 
14 Día de ordenar las palomitas de maíz 
       2:45—4:00 Teatro 4o/5o 
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 
16 2:45—4:00 Club de Ajedrez 

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. 

Recursos para la Competencia 

de Deletreo (Spelling Bee)  

Fue enviado hoy a casa 

http://davincipto.weebly.com/

