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Los días de palomi-
tas de maíz del PTO 

comienzan en 
Octubre 

 
El PTO tomará pedidos de palomitas de maíz los lunes antes 
de los días programados de palomitas de maíz. Las palomi-
tas de maíz se harán y entregarán los martes. Las palomitas 
de maíz cuestan 50 centavos por bolsa. Los estudiantes 
pueden comprar una tarjeta de palomitas de maíz en la ofici-
na. La tarjeta cuesta $2.50 y le da al estudiante 6 bolsas. 
Aquellos que compran tarjetas de palomitas de maíz obtie-
n e n  u n a  b o l s a  g r a t i s . 
 
El primer día de pedido de palomitas de maíz es el lunes 3 
de octubre. Las palomitas de maíz se entregarán el martes 
4.   

Objetos perdidos 

 

La ubicación donde se ponen los 
objetos perdidos es en el hueco 
de la escalera frente a la oficina 
principal. Alentamos a los estu-
diantes a ser responsables de 
sus artículos personales. 

Practica de punto de reunión 
El 21 de septiembre  21 

 

Los estudiantes participarán mañana en un simulacro de 
Rally Point. Los estudiantes practicarán cómo evacuar el 
edificio rápidamente y caminar hasta el punto de reunión 
más cercano. Los maestros han estado practicando esto 
con los estudiantes las últimas dos semanas. 

Información del programa de 
teatro de 4o y 5o grado 

 
La Sra. Gussert y la Sra. Zegers estarán codirigiendo el 
programa de teatro de cuarto y quinto grado este año esco-
lar. Consulte la información de registro incluida en los folle-
tos de hoy. Los estudiantes que participen en el programa 
mostrarán sus talentos en una presentación el 17 de no-
viembre. 
 
 

Boletín Escolar 20 de septiembre, 2022            Volumen 8    Edición 5 

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 

El martes 27 de septiembre 

Por favor vea la información incluida 

con los folletos de hoy. 

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


Las solicitudes del Consejas Dra-
gon deben entregarse el 30 de 

septiembre 
 

Los estudiantes de sexto a octavo grado interesados en ser parte 
del grupo de liderazgo estudiantil 2022-23, Dragon Council, deben 
enviar una solicitud antes de las 2:45 p. m. del 30 de septiembre. 
Los estudiantes deben redactar una declaración personal que abor-
de dos preguntas y entregar la copia impresa de la declaración con 
el formulario de solicitud. La directora Van Dyke compartió la infor-
mación de la solicitud con todos los estudiantes de sexto a octavo 
grado la semana pasada. Las reuniones del consejo se llevan a 
cabo durante y después del día escolar 
. 

Proyectos hechos en casa del K-5o  
 

Es una tradición en la escuela Leonardo da Vinci que a los estu-
diantes de K-5 se les asigne un "Proyecto en casa" cada septiem-
bre. Los estudiantes completan los proyectos en casa y traen el 
producto terminado a la escuela el 19 de diciembre. Los estudian-
tes comparten sus proyectos con sus compañeros del equipo base. 
Los proyectos en casa 2022-23 se enviarán a casa el lunes 26 de 
septiembre. Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto, comuní-
quese con el maestro del equipo base de su hijo. 

Septiembre 
26   Proyectos hechos en casa se enviaran a casa 
27   Día de las Fotografías escolares 
 

Octubre 
3     Dìa de ordenar las palomitas de maíz 
4     Dìa de entrega de las palomitas de maíz 
11 6:30 Reunión PTO  (Información Referéndum ) 
14 12:35 Salida temprano 
17 Dìa de ordenar las palomitas de maíz 
18 Dìa de entrega de las palomitas de maíz 
20    PTO K- 5 Festival de la Cosecha 
25   3:00—6:45 PM Conferencias de Padres/Maestros  
28 NO HAY CLASES 
17 30   Dìa de ordenar las palomitas de maíz 
 

Noviembre 
1     Dìa de entrega de las palomitas de maíz 
2     Retomo de Fotografías escolares 
3 3:00—6:45 PM Conferencias de Padres/Maestros 
14   Dìa de ordenar las palomitas de maíz  
15 Dìa de entrega de las palomitas de maíz 
       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. 

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/

