LdVCS Updates from the Director
THIS WEEK AT LdV: March 16th - March 20th, 2020
Attention Kindergarten Parents! Re: Oral Health Assessment and Health Exam
Oral Health Assessments are due by May 31st. Oral Health Assessment: “Students in their first year in
A public school must submit proof of oral health assessments. The assessments must be performed by a
California licensed or registered dental health professional, and proof of assessment is due on an annual
basis by May 31.” (Source:http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/ceforalhealth.asp)
Do you have another child who will be attending LdVCS next year? New Student Enrollment will
begin on Tuesday, January 7th, 2020. LdVCS will begin accepting intent to enroll forms for NEW
STUDENTS for the 2020-2021 school year on Tuesday, January 7th, 2020. If you have a child who is not
currently attending LdVCS and you would like to enroll him/her at LdVCS next year, YOU MUST
COMPLETE AND SUBMIT AN INTENT TO ENROLL FORM. If you have questions about the enrollment,
please contact Mrs. Johanny Hernandez at (619)420-0066 or by email at
johanny.hernandez@davincicharter.org.

NO SCHOOL March 16th to Monday, April 6th, 2020
THIS WEEK AT LdV
MONDAY
● Parent and Teacher Conferences by phone
TUESDAY
●

Parent and Teacher Conferences by phone

WEDNESDAY
●

Parent and Teacher Conferences by phone

THURSDAY
● Parent and Teacher Conferences by phone
FRIDAY
●

Parent and Teacher Conferences by phone

Save the date!

This event has been canceled
Upcoming Events!
●
●
●

From Monday, March 23rd- April 3rd: Spring Break
Friday, April 24th, 2020 from 8:45 a.m. to 10:10 am: Olympic Day
Wednesday, May 6th, 2020 at 5:00 p.m.: Spanish class Mexican Folkloric Performance

After School Program ACE
2019-2020 Achieve After School Program Information Achieve After School Program is a new and
improved program for students here at LDV for grades Kinder-6th. Its new purpose is to help students
achieve more academically, physically, and mentally. There will now be silent reading, Imagine Learning,
and homework assistance for the students, as well as physical cooperative games, arts and crafts, and
much more. The Achieve After School Program will operate until 6:00 pm on regular days (Monday,
Tuesday, Thursday, and Friday), and until 4:30 pm on Minimum days (Wednesdays or any school
minimum day) when school is in session. Students must be enrolled in order to attend. For more
information please visit our website: https://www.davincicharter.org/
Pay for Meals online!
CVESD Child Nutrition Services will be providing meals for LdVCS this year. Breakfast will be served in
the multipurpose room at 7:30 a.m. Lunch costs $2.50 and breakfast costs $1.00. You may pay for meals
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.
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.

Keep Up with LdVCS News!
Check out our website (http://davincicharter.org/) and like us on Facebook
(https://www.facebook.com/davincicharter) to keep up with what’s happening at LdVCS!
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
Leonardo Da Vinci Health Sciences Charter School
(619-420-0066 ext. 350900)

Actualizaciones del director de LdVCS
Esta semana en LdVCS: Del 16 al 20 de marzo del 2020.

¡Atención padres de niños que cursan el Kinder! Es necesario que su o sus hijos tengan su
examen de salud dental y su examen general de salud. El examen dental tiene que ser
entregado a más tardar el día 31 de mayo. Todos los niños que cursarán el primer año de
primaria en una escuela pública, tienen que presentar su examen dental. Este examen deberá
ser hecho por un dentista profesional y registrado con licencia en California. Cada año la fecha
límite para presentar este examen es el 31 de mayo del año en curso (Mas detalles:
http://www.cde.ca.gov/ls/he/hn/ceforalhealth.asp)
¿Tienes otro hijo(a) que va a entrar a LdV el próximo año escolar? La fechas de inscripción
para nuevos alumnos comenzará el día martes 7 de enero del 2020. LdVCS estará aceptando
las formas de intención de inscripción para NUEVOS ESTUDIANTES para el año escolar
2020-2021 a partir del día martes 7 de enero del 2020. Si tiene un niño que no ha ingresado a
LdVCS y le gustaría que asistiera a nuestra escuela el próximo año escolar, tiene que LLENAR
LA FORMA DE INTENCIÓN DE INSCRIPCIÓN. Si tiene preguntas de cómo inscribir a nuevos
alumnos puede hablar a la oficina con la Sra. Johanny Hernandez al (619) 420-0066 o por
correo electrónico a johanny.hernandez@davincicharter.org.

NO HAY ESCUELA del lunes 16 de marzo al lunes 6 de abril 2020
LUNES
●

Conferencia de padres y maestros por vía telefónica

MARTES
●

Conferencia de padres y maestros por vía telefónica

MIÉRCOLES
●

Conferencia de padres y maestros por vía telefónica

JUEVES
●

Conferencia de padres y maestros por vía telefónica

VIERNES
●

Conferencia de padres y maestros por vía telefónica

¡Aparta la fecha!

Este evento fue cancelado
Próximos eventos:
● Del lunes 23 de marzo al 3 de abril del 2020: Descanso de primavera.
●

Viernes 24 de abril del 2020 de las 8:45 a.m - 10:10 a.m: Día de las Olimpiadas

●

Miércoles 6 de mayo del 2020 a las 5:00 p.m.: Ballet Folklórico de la clase de español

Programa después de escuela ACE
Información sobre el programa Achieve después de escuela 2019-2020. El programa después de
escuela Achieve es un programa nuevo y mejorado para estudiantes aquí en LdV para los grados
Kinder-6to. Su nuevo propósito es ayudar a los estudiantes a lograr un mayor rendimiento académico,
físico y mental. Ahora habrá lectura silenciosa, Imagine Learning y asistencia con la tarea para los
estudiantes, así como juegos cooperativos físicos, manualidades y mucho más. El programa después de

escuela Achieve operará hasta las 6:00 pm en días regulares (lunes, martes, jueves, viernes), y hasta las
4:30 pm en días mínimos (miércoles o cualquier día mínimo escolar) cuando la escuela está en sesión.
Los estudiantes deben estar inscritos para poder asistir. Para obtener más información, visite nuestro
sitio web: https://www.davincicharter.org/
¡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 7:30 am. El costo del almuerzo es de $ 2.50 y
del desayuno $ 1.00. Usted puede pagar las comidas 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.
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.
¡Manténgase informado de los acontecimientos de LdVCS!
Revise nuestro sitio de Internet (http://davincicharter.org/) y ponga Like en Facebook
(https://www.facebook.com/davincicharter) ¡para que se encuentre informado de lo que sucede en
LdVCS!
Espero que tenga una buen día. ¡Nos veremos la semana que viene! No dude en ponerse en contacto
conmigo con cualquier pregunta, sugerencia, o comentarios.
Afectuosamente,
Josh Stepner, Director
Leonardo Da Vinci Health Sciences Charter School
619-420-0066 ext (350900)

