
Queridas familias Leonardo da Vinci,

¡Tenemos algunas noticias emocionantes para todos sus estudiantes de grados 3-8!  ¡¡Estamos trayendo de 
vuelta el Concurso de Ortografía!!  Así es como funcionará:

1. Los estudiantes en los grados 3-8 pueden inscribirse para participar en el Concurso devolviendo el 
formulario en la parte inferior de esta página antes del martes 18 de octubre.  Solo los estudiantes que se 
inscriban participarán en el Spelling Bee. 

2. Si un estudiante se inscribe para participar en Spelling Bee, ese estudiante recibirá materiales de estudio 
para ayudar a prepararse para la competencia..

3. Todos los estudiantes que se inscriban serán invitados a participar en la Ronda 1 del Concurso que se 
llevará a cabo el jueves 26 de enero de 2023 de 2:40 p.m. a 5:00 p.m. en nuestro gimnasio escolar.  
Nuestro objetivo durante esta primera ronda será reducir el campo a los diez mejores deletreadores.  Los 
padres están invitados a asistir.

4. El jueves 2 de febrero de 2023, celebraremos la Ronda 2 de Spelling Bee que se llevará a cabo de 12:15 
a 1:30 p.m. en el gimnasio de nuestra escuela. Esta ronda se llevará a cabo durante el día escolar con 
nuestros estudiantes como audiencia.  Nuestro objetivo será determinar un ganador en esta ronda.  Una vez 
más, los padres están invitados a asistir.

5. Si es necesario para determinar un ganador. La Ronda 3 se llevará a cabo el lunes 6 de febrero de 2023, 
de 12:15 p.m. a 1:30 p.m. en el gimnasio de nuestra escuela.  Los padres están invitados a asistir.

6. El ganador de nuestra abeja escolar continuará con el Concurso regional que se llevará a cabo por la 
noche en febrero.  Una fecha tentativa para el Concurso de Abeja Regional es el miércoles 15 de febrero de 
2023.

Si su estudiante está interesado en participar en Spelling Bee, todo lo que tiene que hacer es completar y 
devolver el Formulario de interés de Spelling Bee en la parte inferior de esta carta a la escuela.  Todos los 
estudiantes interesados recibirán materiales de práctica en octubre.  ¡Depende del estudiante estudiar y 
practicar en casa!

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. 

Ms Sue Soleski
Maestro de recursos dotado y talentoso
Leonardo da Vinci School for Gifted Learners
smsoleski@gbaps.org
920-448-2135 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         ¡Sí!  Mi estudiante está interesado en participar en la abeja de ortografía Leonardo da Vinci.      
Por favor, envíe los materiales de estudio para que mi estudiante pueda prepararse para la abeja.
_______________________________________________________________________

Nombre del estudiante Profesor del Equipo Base 

_______________________________________________________________________
         Firma de los padres


