
The Dragon’s Tale 

139 S. Monroe Avenue   Green Bay, Wisconsin       920-448-2135 

Hora de empezar a vestirse más 
abrigado 

 

Asegúrese de que sus estudiantes vengan a la escuela con 
ropa que los mantenga calientitos durante el recreo. Los es-
tudiantes de K-5 salen todos los días por 30 minutos siempre 
que no llueva y la temperatura se mantenga por arriba de los 
0 grados con la sensación del viento 
 

A menudo hace frío adentro en el edificio escolar. Se anima 
a los estudiantes a traer una sudadera o suéter para usar 
durante el día escolar. No permitimos que los estudiantes 
traigan mantas para mantenerse calientes. 

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. 
Los desafíos son abiertos y permiten que los equipos se ex-
presen de manera creativa. Los miembros del equipo asu-
men la propiedad total de sus soluciones. Se les pide a los 
estudiantes que usen el proceso creativo para completar los 
desafíos. 
                         

Equipos de no más de siete trabajan para resolver el desafío 
del equipo con la guía de un adulto llamado Team Manager. 
El administrador del equipo no puede resolver el problema 
de los estudiantes, pero les enseña el proceso creativo y los 
ayuda a mantenerse encaminados. Cada equipo debe tener 
un Team Manager. 
 

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. 
 

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 
en el pasado. 
 

Información Adicional en el siguiente enlace: 
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 

           

Fechas de los Conciertos 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 
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La reunión de octubre es 

el martes 11  

La información del referéndum será 

compartida en esta reunión. 

Sitio de red: PTO WEBSITE 

Octubre 
4 Dìa de entrega de las palomitas de maíz 
       2:35-4:00 Teatro 4o/5o 
5    11::30 –1:00pm Excursión de caminar a la oficina del 
Alcalde (Equipos de base Hanson, Gonnering, Carlsen) 

6     2:35-4:00 Teatro 4o/5o 

10   2:35-4:00 Teatro 4o/5o 
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  
24   2:35-4:00 Teatro 4o/5o 
25   3:00—6:45 PM Conferencias de Padres/Maestros  
28 NO HAY CLASES 
31   Dìa de ordenar las palomitas de maíz 

Padres/Apoderados legales  
Oradores invitados 

Nos encantaría que hablara con nuestros estudiantes sobre su 

trayectoria profesional. Estas presentaciones se pueden hacer 

de manera presencial o virtual vía ZOOM. Si desea hablar con 

un grupo de estudiantes, complete el siguiente formulario antes 

del 14 de octubre. La información recopilada se compartirá con 

los instructores de da Vinci. 
 

Gracias por su consideración.  

Formulario para ser orador invitado:  

Guest Speaker Form 

Marque sus calendarios. . . 
Cronología de la conferencia de 

padres y maestros 
 
Las conferencias se llevarán a cabo de la siguiente manera: 
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. 
 
La ventana de inscripción a la conferencia se abrirá el miércoles 
12 de octubre a las 5:00 a. m. y cerrará el 25 de octubre a las 
5:00 a. m. Se compartirá más en el futuro con respecto a la ins-
cripción a la conferencia. 

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 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. 

http://davincipto.weebly.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsOgRXwgkeqWXiokva6G5wjaaZCeS_B5kcIdPTiEX2G848Jw/viewform

