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Tiempo de programar las conferencia de padres y maestros 
en Progreso 

 
Las conferencias se llevarán a cabo en persona en la escuela 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 octu-
bre 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 instructores de lectoescritura (los maestros de Música, arte y educación 
física tendrán disponibilidad limitada) Nuestro maestro de español K-5 está enseñando un curso de nivel medio y es un maestro 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 sufi-
cientes espacios en el tiempo permitido para que los maestros se reúnan con todos los estudiantes/padres. Programe temprano si 

realmente quiere reunirse con los maestros. 

CONFERENCE SIGN UP LINK 

https://conferences.gbaps.org/Home?ReturnUrl=%2fSchool%2fHome%2f89895179-ac25-4aff-98db-b3512af14350


Reunión de noviembre 
El martes 11/15 at 6:30 PM 

 
PTO WEBSITE 

Este Jueves Exámenes de Visión 

 
A los estudiantes en los grados K, 1, 3 y 5 se les hará un examen de 
la vista. Si no desea que su hijo participe en la proyección, envíe un 
correo electrónico a JoAnn a 
jmmetzler@gbaps.org or call 920-448-2135.                         

 

No hay clases el 
Viernes 28 de octubre 

 
 

Octubre 
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) 
        Club de Ajedrez 
20 PTO K- 5 Festival de la Cosecha de 5 a 7pm 
       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 Club de Ajedrez 
28 NO HAY CLASES 
31   Dìa de ordenar las palomitas de maíz 
 

Noviembre 
1 Día de entrega de las palomitas de maíz 
        2:35—4:00 Teatro 4o/5o 
2 Retomo de fotografía 
       2:45—4:00 Club de Ajedrez 

Notas del Calendario  

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. 

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.   

http://davincipto.weebly.com/

