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Información y Equipo DI 
Reunión Informativa 
16:30, 17 de octubre 
Destination Imagination es una competencia de resolución 
de problemas en equipo. Se denomina DI. Los participantes 
de DI participan en Retos en Equipo y Retos Instantáneos. .  
Se les pide a los estudiantes que usen el proceso creativo 
para completar los desafíos..  
 

Los estudiantes en los grados K-8 pueden participar en equi-
pos DI, pero existen requisitos de edad para los diferentes 
niveles de competencia. Si está interesado en que su hijo/a 
compita este año, planee asistir a la reunión el 17 de octubre 
en el gimnasio de la escuela. La reunión comenzará con una 
descripción general del programa a las 4:30 p. m., seguida 
de tiempo para que los estudiantes/padres formen equipos..   
Si no puede asistir a la reunión, asegúrese de completar 
el formulario DI incluido con los folletos de la semana 
pasada y pídale a su hijo que lo entregue en la oficina 
antes del mediodía del lunes 17 de octubre. Haremos to-
do lo posible para colocar a su hijo en un equipo; sin embar-
go, si no hay suficientes directores de equipo, es posible que 
no haya espacio en un equipo para su hijo/a. 
 

Cada equipo necesitará tener un Team Manager. Si desea 
que su hijo/a participe en esta experiencia, deberá ayudar. 
Hemos tenido padres compartiendo el rol de Team Manager 

Tiempo de programar las confe-
rencia de padres y maestros 

Las conferencias se llevarán a cabo en persona en la es-
cuela da  Vinci los siguientes días: 
martes, 25 de octubre, 3:00—6:45 p. m. 
Jueves, 3 de noviembre, 3:00—6:45 p. m. 
Miércoles, 23 de noviembre, 8:00—11:00 a. m. 
Usamos EduSched para programar conferencias. La ventana 
de inscripción a la conferencia se abrirá mañana, miércoles 12 
de octubre a las 5:00 a. m. y cerrará el 25 de octubre a las 5:00 
a. m. La información sobre cómo registrarse usando EduSched 
se incluye en los folletos de hoy. 
 
 

Los 
padres/apoderados legales de K-5  se reúnen con los instructo-
res de lectoescritura (los maestros de Música, arte y educación 
física tendrán disponibilidad limitada) Nuestro maestro de espa-
ñol K-5 está enseñando un curso de nivel medio y es un maes-
tro de medio tiempo. Ella no tendrá tiempo en su agenda para 
reunirse con las familias de K-5 
 
Los padres/apoderados legales de 6-8  pueden inscribirse con 
todos los maestros; sin embargo, tenga en cuenta que no hay 
suficientes espacios en el tiempo permitido para que los maes-
tros se reúnan con todos los estudiantes/padres. Programe 

¡Se acerca el con-
curso de ortografía! 

Si está interesado en que su hijo/a parti-
cipe, consulte la sección de folletos hoy. 
Los estudiantes en los grados 3-8 pue-
den inscribirse. El Campeón da Vinci 

avanzará al Concurso Regional que se llevará a cabo en 
febrero. 
 
Rondas da Vinci 
Ronda 1: jueves 26 de enero de 2023, de 2:40 a 5:00pm. 
 
Ronda 2: jueves 2 de febrero de 2023, de 12:15 a 1:30 pm. 
 
Ronda 3 (si es necesario): lunes 6 de febrero de 2023, de 
12:15 a 1:30 pm. 
 

CONFERENCE SIGN UP LINK 

Salida temprano a las 
12:35 PM 

El Viernes 14 de octubre 
 

Todos los estudiantes saldrán temprano el viernes 14 de 
octubre. Planifique en consecuencia. Aquellos que viajen en 
los autobuses centrales aún podrán viajar en el autobús a 
las 12:35. No proporcionamos cuidado de niños en la Escue-
la da Vinci en los días de salida temprana. Si los planes de 
salida de su hijo/a cambiarán para ese día, envíe un correo 
electrónico a JoAnn Metzler a jmmetzler@gbaps.org o llame 
a la oficina de la escuela al 920-448-2135. 
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Octubre 
11 2:35-4:00 Teatro 4o/5o  
        6:30 Reunión PTO  (Información Referéndum ) 
12 Se abre la ventana para programar las reuniones de  
        padres y maestro 
13    2:35-4:00 Teatro 4o/5o  
14 12:35 Salida temprano 
17 Dìa de ordenar las palomitas de maíz 
        Reunión Informativa de Equipos DI 
18    Dìa de entrega de las palomitas de maíz 
       2:35-4:00 Teatro 4o/5o 

19 11::30 –1:00pm Excursión de caminar al Edificio de  
   las Cortes (Equipos de base Hanson, Gonnering, Carlsen) 
20 PTO K- 5 Festival de la Cosecha  
       Exámenes de Visión:  K, 1, 3, 5 
24   2:35—4:00 Teatro 4o/5o 
25 La Ventana de conferencia se Cierra a las 5:00 AM 
       3:00—6:45 PM Conferencias de Padres/Maestros  
25 2:45—4:00 Chess Club 
28 NO HAY CLASES 
31   Dìa de ordenar las palomitas de maíz 
 

Noviembre 
1 Día de entrega de las palomitas de maíz 
2 Retomo de fotografías 
3 3:00—6:45 PM Conferencias de Padres/Maestros  

   Fechas de los Concier-
tos en diciembre  

Se han fijado las fechas para los conciertos del 
primer semestre. Espero que puedan venir con 
nosotros. 
 
6-8 Concierto de Coro, Orquesta y Banda  
El jueves 15 de diciembre del 2022 6:30 PM 
 
K-5 Concierto de Música Vocal   
El martes 20 de diciembre del 2022 
8:15 AM o 1:15 PM 

Notas del Calendario  

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 me-
tas. 
Comprometidos—Estamos comprometidos en todo lo que hacemos. 
Respetuoso—Somos respetuosos con nuestro aprendizaje, nuestra 
comunidad escolar y con nosotros mismos.  

La reunión de octubre es 

el martes 11  

La información del referéndum será 

compartida en esta reunión. 

Sitio de red: PTO WEBSITE 

http://davincipto.weebly.com/

