
The Dragon’s Tale 

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

El 8 de noviembre, se les pedirá a los votantes que consideren un referéndum sobre la capital, que, de ser aprobado, otorgaría al 
Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay la autoridad para pedir prestados $92,6 millones para abordar las necesidades 
de instalaciones retrasadas y diferidas en todo el distrito escolar. 
 

La primavera pasada, el Distrito realizó sesiones de información comunitaria y realizó una encuesta para recibir comentarios sobre 
las necesidades en todo el distrito escolar. En general, las respuestas fueron muy positivas para apoyar un referéndum este otoño 
para abordar varias áreas clave: 

• Proyectos de mantenimiento retrasados y diferidos, tal como reemplazos de techos y ventanas y actualizaciones de HVAC 

• Actualizaciones de la escuela secundaria que abordan mejoras muy necesarias para la educación física y las áreas deporti-
vas y los auditorios 

• Reemplazo de equipos de juegos antiguos con parques infantiles que cumplen con ADA y superficies de goma 
 

El Distrito liquidará el referéndum de 2017 a fines de diciembre de 2022, lo que les ahorra a los contribuyentes aproximadamente $12 
millones en pagos de intereses al liquidarlo antes de tiempo. Esto permite que el Distrito tome prestados $92.6 millones (con la apro-
bación de los votantes) y aún reduzca la tasa de interés (o la tasa impositiva que se cobra a los propietarios por cada $1,000 del va-
lor justo de mercado). Si se aprueba el referéndum, el Distrito está proyectando una tasa de molienda de $8.24 para 2022. En com-
paración, la tasa de molienda para 2021 fue de $9.03 por cada $1,000 de valor justo de mercado. 
 

Si bien el Distrito reconoce que existen muchas otras necesidades, especialmente en las escuelas prima-
rias del lado oeste, el Distrito está trabajando actualmente con una firma de arquitectos para desarrollar 
un plan maestro de instalaciones de 10 años. La firma presentará sus hallazgos a la Junta de Educación 
a principios de 2023 con respecto a cada una de las escuelas del Distrito y presentará soluciones para 
abordar las deficiencias e inequidades en cada uno de los edificios, así como los problemas de inscrip-
ción. 
 

El referéndum propuesto dará como resultado mejores experiencias para los estudiantes, al crear escue-
las seguras y saludables para que nuestros estudiantes aprendan, jueguen y compitan.  
 

Visite gbaps.org/referendum2022 para obtener una lista completa de proyectos e información adicional.  
 

Referéndum del 8 de noviembre  

Mark Your Calendars. . . 
Parent/Teacher  Conference 

Timeline 

 
Conferences will be held as follows: 
Tuesday, October 25,  3:00—6:45 PM 
Thursday, November 3, 3:00—6:45 PM 
Wednesday, November 23,  8:00—11:00 AM 
 
The conference sign up window will open Wednesday, Oc-
tober 12 at 5:00 AM and will close October 25 at 5:00 AM.  
More will be shared in the future regarding conference sign 
up.   
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Los días de palomitas 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 palomitas 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 oficina. La tarjeta cuesta 

$2.50 y le da al estudiante 6 bolsas. Aquellos que compran tarje-

tas de palomitas de maíz obtienen una bolsa gratis. 
 

El primer día de pedido de palomitas de maíz es el lunes 3 de 

octubre. Las palomitas de maíz se entregarán el martes 4.   



Septiembre 
27   Día de las Fotografías escolares 
 

Octubre 
3     Dìa de ordenar las palomitas de maíz 
4 Dìa de entrega de las palomitas de maíz 
       2:35-4:00 Teatro 4o/5o 

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 ) 
13    2:35-4:00 Teatro 4o/5o  
14 12:35 Salida temprano 
17 Dìa de ordenar las palomitas de maíz 
18 Dìa de entrega de las palomitas de maíz 
       2:35-4:00 Teatro 4o/5o 
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 
31Dìa de ordenar las palomitas de maíz 
 

Notas del Calendario  

La reunión de octubre es 

el martes 11  

La información del referéndum será 

compartida en esta reunión. 

Sitio de red: PTO WEBSITE 

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 

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

