
 
 
 
 
 

 
 
 

La bajada matutina de estudiantes ha ido muy bien este año. Gracias por 
seguir las pautas de entrega y hacer su parte para mantener a todos los 
estudiantes seguros. 
 
También apreciamos lo maravillosos que han sido todos al llegar a tiem-
po para recoger a los estudiantes al final del día. 
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El martes 27 de septiembre 

Por favor vea la información incluida 

con los folletos de hoy. 

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 recopila-
da se compartirá con los instructores de da Vinci. 
 
Gracias por su consideración. 

Formulario para ser orador invitado:  

Guest Speaker Form 

IMPORTANTE Presentación 

Para padres y apoderados lega-

les 19 de septiembre, 6:30 PM 

 

El Dr. Justin Patchin estará en la 

Escuela da Vinci el lunes 19 de 

septiembre. El Dr. Patchin es pro-

fesor asistente de justicia penal en 

la Universidad de Wisconsin-Eau 

Claire. Ha escrito libros sobre cibe-

racoso y seguridad en Internet. 

 

Mantener a los estudiantes segu-

ros y ayudarlos a tomar buenas decisiones con los dispositivos 

electrónicos es uno de los mayores desafíos que enfrentan las 

e s c u e l a s  y  l o s  p a d r e s  a c t u a l e s 

 

Durante el día escolar, el Dr. Patchin presentará a los estudiantes 

en los grados 4-8. Se enfocará en la comunicación y seguridad 

con teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos. Presen-

tará a los padres/apoderados legales por la tarde a las 6:30 p. m. 

Este evento es patrocinado por el PTO y donaciones escolares. 

 

Es importante tener en cuenta que más del 50 por ciento de las 

referencias a la oficina de la escuela intermedia en la Escuela da 

Vinci el año pasado involucraron desafíos con el uso de teléfonos 

celulares y otros dispositivos tecnológicos. 

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


La primera reunión del año escolar será el 
martes 13 de septiembre. 

6:30 PMPM    
 

Enlace para la reunion: Meeting Link 
 

Sitio de red: PTO WEBSITE 

Septiembre 
13 2:45 Sesiones informativas de Banda/Orquesta de 5o 

Grado  
       5:30 Sesiones informativas de Banda/Orquesta de 5o 
 Grado  
       6:30 Reunión PTO  
19 6:30  Presentación del Dr. Patchin para Padres/

apoderados legales  
27   Día de las Fotografías escolares 
 

Octubre 
11 6:30 Reunión PTO  (Información Referéndum ) 
14 12:35 Salida temprano 
20    PTO K- 5 Festival de la Cosecha 
25   3:00—6:45 PM Conferencias de Padres/Maestros  
28 NO HAY CLASES 
 

Noviembre 
2 Retomo de Fotografías escolares 
3     3:00—6:45 PM Conferencias de Padres/Maestros  
15 6:30 Reunión PTO  
23   NO HAY CLASES 
       8—11 AM Conferencias de Padres/Maestros  

28 24-25 NO HAY CLASES 

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  
Excel (Destacarse)—Nos Destacamos académicamente.  
Altruista—Somos altruistas; les damos a nuestra comunidad. 
Determinados—Estamos determinados en cumplir con nuestras metas. 
Engaged (Comprometidos)—Estamos comprometidos en todo lo que hace-
mos. 
Respetuoso—Somos respetuosos con nuestro aprendizaje, nuestra co-
munidad escolar y con nosotros mismos.  
Seguridad—Ponemos la seguridad primero. 

https://us06web.zoom.us/j/85375275278?pwd=Q2tQaGg2SzAvZ3dKd0FQNGszbnA1QT09
http://davincipto.weebly.com/

