LdVCS Updates from the Director
THIS WEEK AT LdV: November 5th- November 09, 2018

This week at LdV:
MONDAY
●

Ldv Noticias at 3:00 p.m. room 911

●

Flag Football with Coaches Ferguson and Nielsen from 3-4pm, 3rd and 6th students

TUESDAY
●

Da Vinci Dashers: 7:30 am

●

Run Club at 3:00 pm.

WEDNESDAY
●

Da Vinci Dashers: 7:30 am

●

Early Dismissal

●

Art Classes 12:45 p.m. room 903 p.m

THURSDAY
●

Da Vinci Dashers: 7:30 am

Leonardo da Vinci Health Sciences Charter School Turkey Trot!
●
●

Dear Parents,
On Thursday, November 8, 2018, from 9 - 10:10 am, we will have our annual jog-a-thon . . . the
Turkey Trot! Donations will go towards classroom field trips! If we raise . . . $1400 - $100 towards
a field trip for each class $2800 - $200 towards a field trip for each class The more $ we raise, the
more $ each class will get towards a field trip.

●
●

●

●
●
●

●
●

Here’s how you can help:
Assist your child in asking for charitable donations from your family, friends, neighbors and
co-workers. (Just $10.00 from 10 people = $100.00!) Use the donations form to keep track of
your gifts (and who to send thank you notes to).
Go out into the community and ask local businesses (your karate school, dance school, etc.) if
they would like to make a charitable contribution to our school. Remember, we are a non-profit
organization and donations are tax deductible.
Collect your donations & remind your child to turn in their envelope by Wednesday, November
7th!
Sign up to volunteer! If you were cleared to volunteer at LdV, we’d love to have you help our
teachers with the event. 5)
Prepare your child to participate in the TURKEY TROT on Thursday the 8th, by dressing them in
clothes and shoes that are appropriate for physical activity and send them to school with a water
bottle.
Come out to CHEER on your runner and join in the fun! All spectators are welcome.
Questions? Want to help? Contact Mrs. K @ (619) 420-0066, ext. 350910,
amy.komorowski@davincicharter.org

FRIDAY
●

Da Vinci Dashers: 7:30 am

Pay for Meals Online!
CVESD Child Nutrition Services will still providing meals for LdVCS this year. Breakfast will be served in the
multipurpose room at 7:35 a.m. Lunch costs $2.00 and breakfast costs $1.00. You may pay for meals at the
office, in the cafeteria line, or online. When you prepay $20 or more (cash or online), you receive a discount!
Pay online at https://www.parentonline.net/public/login.aspx (a small processing fee applies when paying
online). You will need your child’s ID number, which I will send in a separate email.
PLEASE Check Your Child for Head Lice:Even though head lice and nits (eggs) are not a threat to health,
they are a frustrating nuisance. Please check your child’s head for lice today! Please make checking your
child’s head for lice something you do on a regular basis – once a week. More information
at:http://kidshealth.org/parent/infections/common/head_lice.html.

Upcoming Dates to Note
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Thursday, November 8th, 2018: Board Meeting
Monday, November 12th, 2018: No School Veterans Day
Tuesday, November 13 - Friday, November 16: Parent- Teacher Conferences
Wednesday, November 14 from 6:00 p.m. to 8:00 p.m.: CVESD Board Meeting: Renewal
Thursday, November 15, 2018 at 3:30 p.m. : Curriculum & Assessment meeting
November 19- November 23: Thanksgiving break
Monday, November 26, 2018: Students return to school
Wednesday, December 5th, 2018: Jump Rope for Heart
Wednesday, December 12th, 2018: Create a Gift Night
Friday, December 14th, 2018: Night Under the Stars

Check our website http://davincicharter.org and Like us on Facebook
(https://www.facebook.com/davincicharter).

Have a wonderful day, and we will see you next week! Feel free to contact me with questions,
suggestions, and comments.

Warmly,
Josh Stepner, Director

Actualizaciones del director
ESTA SEMANA EN LdVCS: Del 5 de noviembre al 9 de noviembre del 2018
Esta semana en LdV:

LUNES
●

LdV Noticias 3:00 p.m. en el salón 911

●

Football de bandera con los entrenadores Ferguson y Nielsen a las 3:00 p.m.

MARTES
●

Da Vinci Dashers: 7:30 am

●

Club de corredores a las 3:00 p.m.

MIERCOLES
●

Da Vinci Dashers: 7:30 am

●

Clases de arte a las 12:45 p.m. en el salón 903

●

Salida temprana

JUEVES
●

Da Vinci Dashers: 7:30 am

¡Leonardo da Vinci Charter Health Sciences Turkey Trot!

Queridos padres,
El jueves 8 de noviembre de 2018, de 9:00 am a 10:10 am, tendremos nuestro anual jog-a-thon Turkey
Trot! ¡Las donaciones se destinarán a excursiones escolares! Si recaudamos . . $ 1400 - $ 100 para
serán destinados para una excursión para cada clase. Si recaudamos $2,800 - $ 200 se destinarán para
una excursión para cada clase Cuanto más $ recaudemos, más $ recibirá cada clase para una excursión.
Así es como ustedes pueden ayudar:
1)Ayudar a su hijo al solicitar donaciones de caridad de su familia, amigos, vecinos y compañeros de
trabajo. (¡Solo $ 10.00 de 10 personas = $ 100.00!) Use el formulario de donaciones para llevar un
registro de sus regalos (ya quién enviarles las notas de agradecimiento).
2) Ir a la comunidad y preguntar a las empresas locales (su escuela de karate, escuela de danza, etc.) si
les gustaría hacer una contribución caritativa a nuestra escuela. Recuerde, somos una organización sin
fines de lucro y las donaciones son deducibles de impuestos.
3)Recoger sus donaciones y recuérdele a su hijo que entregue el sobre antes del miércoles 7 de
noviembre.
4)Regístrese para ser voluntario. Si usted está autorizado para ser voluntario en LdV, nos encantaría
que ayude a nuestros maestros con el evento.
5)Prepare a su hijo(a) para participar en el TURKEY TROT el jueves 8, vistiéndolo con ropa y zapatos
apropiados para la actividad física y envíelos a la escuela con una botella de agua.
6) ¡Venga a ANIMAR a su corredor y únete a la diversión! Todos los espectadores son bienvenidos.
¿Preguntas? ¿Quiero ayudar? Comuníquese con la Sra. K @ (619) 420-0066, ext. 350910,
amy.komorowski@davincicharter.org

VIERNES
●

Da Vinci Dashers: 7:30 am

¡Aparten el día!
Pague sus comidas en línea!
Los servicios de Nutrición de niños de CVESD seguirán proporcionando comidas para LdVCS este año.
El desayuno se sirve en el salón de usos múltiples a las 7:35 am. El costo del almuerzo es de $ 2.00 y
del desayuno $ 1.00. Usted puede pagar las comidas en la oficina, en la línea de la cafetería, o en línea.
¡Cuando usted paga por adelantado $20 o más (en efectivo o en línea), recibirá un descuento! Pague en
línea en https://www.parentonline.net/public/login.aspx (una pequeña cuota de procesamiento se aplica
cuando el pago se hace en línea). Usted necesitará el número de identificación de su hijo, que le enviaré
en un correo electrónico por separado.
Por favor revise la cabeza de su hijo para ver si tiene piojos

El problema de los piojos (pediculosis) está en curso y puede ser difícil de controlar en el hogar y en la
escuela. ¡Hoy, por favor revise la cabeza de su hijo por si tiene piojos. Por favor, revise la cabeza de su
hijo regularmente por lo menos una vez a la semana. Más en
http://kidshealth.org/parent/infections/common/head_lice.html.
Próximos eventos
● Jueves 8 de noviembre a las 6:00 p.m. : Junta de la mesa directiva
● Lunes 12 de noviembre del 2018: No hay escuela “Día de Veteranos”
● Del martes 13 de noviembre al viernes 16 de noviembre: Conferencias de Padres y maestros
● Miércoles 14 de noviembre de las 6:00 p.m. a las 8:00 p.m: Presentación al distrito de Chula
vista
● Jueves 15 de noviembre del 2018 a las 3:30 p.m.: Junta del comité de currículo y evaluación
● Del lunes 19 de noviembre al 23 de noviembre: Descanso de acción de gracias
● Lunes 26 de noviembre del 2018: Los estudiantes regresan a la escuela
● Miércoles 5 de diciembre del 2018: Jump Rope for Heart
● Miércoles 12 de diciembre del 2018: Una noche de crear regalos en familia
● Viernes 14 de diciembre del 2018: Noche bajo las estrellas
¡Manténgase informado de los acontecimientos de LdVCS!
Revise nuestro sitio de Internet (http://davincicharter.org/) y de un Like en Facebook
(https://www.facebook.com/davincicharter) ¡para que se encuentre informado de lo que sucede en
LdVCS!
Espero que tenga una excelente semana. ¡Nos veremos la semana que viene!
No dude en ponerse en contacto conmigo con cualquier pregunta, sugerencia, o comentarios.

Afectuosamente,
Josh Stepner, Director

