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¡BIENVENIDOS!

Bienvenidos al 1er. Boletín escolar de Da Vinci. Como escuela nos
interesa crear esta publicación con información relevante sobre
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importantes, así como también de los próximos eventos y contagiar
a nuestra comunidad Da Vinci, padres de familia, estudiantes y
personal administrativo, de nuestro espíritu estudiantil. ¡Que lo
disfruten!
Sinceramente,

Delia Longoria

11/9 - Entrega de boletas
11/10 - Primer reto tecnológico de Robótica, en Da Vinci
11/19-11/23 - Descanso de otoño/ No hay clases
12/3-12/7 - Exámenes de fin de cursos
12/7 - Entrega de boletas
12/21 - Salida temprano de los estudiantes
12/24-1/7 - Descanso de invierno/ No hay clases

Academia

POR CHRISTINA BUCKROP
PROGRAMA ONRAMPS
El año escolar 2018-2019 ha traído algunos cambios
sorprendentes en el rigor académico de nuestras
clases. Da Vinci es ahora un socio orgulloso de la
Universidad de Texas de Austin en el Programa
OnRamp. En este programa, los estudiantes
trabajan tanto con un maestro de preparatoria
como con un miembro de la facultad de UT Austin
que evalúa el progreso de los estudiantes según los
estándares de la Universidad. Los estudiantes del
Programa OnRamps tienen la oportunidad de
obtener créditos universitarios en UT Austin, los
cuales son aceptados en cualquier colegio o
universidad pública en Texas (así como en muchas
instituciones privadas no pertenecientes al estado
de Texas).
ACTUALMENTE OFRECEMOS LOS
SIGUIENTES CURSOS EN ESTE PROGRAMA
• Ciencias Computacionales
• Inglés: Retórica y Escritura
• Geociencias
• Historia de Estados Unidos
• Pre-cálculo

DA VINCI'S FIRST HOMECOMING COURT

Da Vinci's First
Homecoming

PROGRAMA DE DOBLE CRÉDITOCREDIT

POR KATHERINE BOWARD

Además de los cursos OnRamps, los estudiantes

Sonrisas, risas y disfraces divertidos llenaron los pasillos de DaVinci la

tienen la oportunidad de obtener créditos

semana del 26 de octubre, ya que tanto estudiantes como profesores

universitarios a través de cursos en línea. Para

participaron en la primera Semana de “Homecoming” de Da Vinci. La semana

mayor información consulte a nuestra consejera, la

comenzó con un “prep rally” seguido de nuestro primer partido de futbol

Sra. Buckrop, si está interesado en tomar cursos en

americano de “Homecoming”, en el que el equipo Mayor de futbol americano

línea el próximo semestre.

derrotó a El Paso Christian Home School. A lo largo de la semana, los
estudiantes y los maestros se vistieron todos los días según el día temático
de El Mago de Oz. Los temas incluyeron "No hay un lugar como el hogar" (Día
del pijama), "¿Cuál bruja es cuál?" (Día de los gemelos) y "Oz el grande y
poderoso" (Día de los colores de la escuela).
Durante la semana, nuestra escuela organizó su primer juego de futbol
americano “Powderpuff” donde las chicas de 12vo. y 11vo. grado jugaron
contra las chicas de 10mo. y 9no. grado. Fue un partido cerrado; sin embargo,
durante la última jugada, las estudiantes de 10mo. y 9no. Grado anotaron un
“touchdown” y ganaron el juego.
Para finalizar nuestra gran Semana de “Homecoming”, las porristas
organizaron el Primer Baile de “Homecoming” de la escuela. Durante el baile,
el Consejo Estudiantil de Da Vinci anunció la primera Corte de
“Homecoming” de nuestra escuela. La mesa directiva estudiantil 2018 coronó
a los siguientes estudiantes: Derek Garcia,como Duque, Yesenia Contreras,
como Duquesa, Emiliano Mayorga, como Príncipe, Monserrat Cota, como
Princesa, Valeria Vichis Ramos, como reina de “Homecoming” y Sebastian
Contreras, como rey de “Homecoming”.
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44%

de nuestros
estudiantes de
preparatoria están
inscritos en clases
de nivel
universitario.

RECORDATORIOS PARA UNIVERSIDAD
• ¡Asegúrate de estar al día con las fechas
límites de las universidades! Consulta a la Sra.
Buckrop si necesitas orientación
universitaria.
• Completa y entrega tu solicitud FAFSA en
FAFSA.gov
• Si necesitas una carta de recomendación,
completa y devuelve tu paquete de evaluación
de estudiante.
• Las solicitudes de transcripts deben
presentarse 20 días antes de la fecha límite de
entrega de la universidad.
• El 3 de diciembre es la siguiente fecha límite
para el registro del examen SAT.

Celebración de Día de
Muertos
POR IRMA DURON Y JIMENA MONTES

¡Muchas felicidades a los ganadores!

El pasado 2 de noviembre nuestros alumnos de la clase de español
presentaron su exhibición y concurso de Altares del Día de Muertos,
representado así una de las tradiciones más icónicas de la cultura mexicana
que ha cobrado cada vez más difusión a nivel internacional.
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura) declaró, en el año de 2003, a la festividad indígena del
Día de Muertos, Obra maestra del patrimonio cultural de la humanidad. Esta
festividad representa uno de los ejemplos más relevantes del patrimonio vivo
de México y del mundo, así como una de las expresiones culturales más
antiguas y de mayor plenitud de los grupos indígenas que actualmente
habitan en México. Es por ello, la relevancia de esta experiencia cultural para
nuestros alumnos que cursan las clases de español. Felicidades por su
esfuerzo y dedicación a todos nuestros alumnos.Nuestro reconocimiento a
los alumnos ganadores

Mención honorífica: ALTAR FOR PICASSO
Cameron Dimery, James Dudu, Diego Mendoza and Daniel
Morales
Primer Lugar: ALTAR FOR FRIDA KAHLO
Angela Yñarritu, Alex Castro, Suzette Frescas y Jamilette
Sotelo.
Segundo Lugar: ALTAR FOR ANTONIO BERNI
Theoren Markusso, Maximon Richardson, Isaar Rodriguez
and Alfredo Sanchez.
Tercer Lugar: ALTAR FOR GASPAR HENAINE “CAPULINA”
Amelia Rubio, Aida Chacon, Sebastian Velez and Alicia Cook.

"Esta festividad representa uno de los
ejemplos más relevantes del patrimonio
vivo de México en el mundo ..."

Robótica

poner la expectativa más alta. Ayúdenos a apoyar a estos

POR ALBERTO MUNOZ

estudiantes talentosos que comenzaron con nada más que una

El Equipo de Robótica Dragonbots de Da Vinci organizará su

idea y muchas piezas de robótica, para construir un robot que

segunda Competencia Anual de Clasificación de Robótica, que se

funcione y realice diferentes tareas requeridas por los directores de

llevará a cabo el 10 de noviembre, desde las 8:00 am hasta las 3:00

FIRSTInspires.org.

pm. Hay 13 equipos programados para competir, incluyendo

Las metas para este año son llevar dos equipos a las regionales y

nuestros dos equipos DragonBots Oro y Plata.

luego a la Competencia Mundial en Houston, Texas.

El evento del año pasado fue reconocido por UTEP y los equipos

¡Únase a nosotros como voluntario o simplemente como

visitantes por ser uno de los mejores participantes. Este año

espectador para animar a estos brillantes estudiantes mientras

esperamos conseguir el mismo reconocimiento y tal vez incluso

compiten este próximo fin de semana!

pg. 3

MIDDLE SCHOOL FLAG FOOTBALL TEAM

Orquesta

POR DAVID HAMILTON
Cada año, los maestros de música de todo el estado de Texas se reúnen para
seleccionar música para sus mejores alumnos para una audición en el mes de
octubre. Si los alumnos salen seccionados, los estudiantes se unen a una
Orquesta "All Star" compuesta por los mejores de los mejores de nuestra
Región. Después de la audición, a esos estudiantes se les da música para
aprender para un concierto en noviembre. La clínica y el concierto son un
evento de dos días, el viernes por la noche y el sábado durante todo el día, en
el que estos estudiantes “All-Star” se reúnen por primera vez y ensayan la
música con un experto y un director invitado. El sábado por la noche los
alumnos actúan juntos. Tres estudiantes de la Orquesta Da Vinci participaron
en la “Competencia de todas las regiones de la MS 22 de la Asociación de
Educadores de Música de Texas.” ¡Estamos muy orgullosos de nuestros
estudiantes de Da Vinci que fueron seleccionados!

1er. Violín Jasmin Looney 9ª silla del concierto de Orquesta.
2do. Violín Marco Nevarez 20ª silla del concierto de Orquesta.
Jonah Demorris 1ª alterna en la Orquesta Prelude.

Deportes
FUTBOL AMERICANO

El año escolar 2018-2019 tuvo un gran comienzo para el área de deportes de
Da Vinci, con la adición de “flag football” tanto para secundaria como para
preparatoria. El equipo de “flag football” de secundaria terminó la
temporada con un récord de 6 victorias y 1 derrota, la única derrota que fue
durante el juego de campeonato de SWAACA contra St. Clements. Los
alumnos de secundaria terminaron una gran temporada con el segundo lugar

"Cosas grandes están sucediendo
en Da Vinci, tanto
académicamente como en
nuestros programas
extraacadémicos”

en general.

VOLEIBOL
El equipo de voleibol de este año incluyó equipos de 7mo. grado, 8vo. grado
y preparatoria. Todos los equipos superaron los .500 en el porcentaje de
victorias. Nuestras alumnas de 8vo. grado terminaron el año en el 4to. lugar
en general en SWAACA, mientras que las alumnas del equipo Mayor
terminaron en el 3er. lugar en la liga general. Ambos equipos hicieron un
excelente trabajo y estamos muy orgullosos de todos los estudiantes.
Invitamos a los padres y alumnos a todos los eventos deportivos. La
temporada de lucha libre y de baloncesto apenas comienza. ¡Ven a apoyar a
nuestros atletas!
CHEERLEADERS AT OUR FIRST PEP RALLY OF THE YEAR

PORRISTAS
Si has asistido a algún evento deportivo reciente de DaVinci, es posible que

Recientemente, nuestras porristas establecieron una

hayas notado que un grupo de chicas saltan, ríen y aplauden. Este año,

meta para recaudar dinero para adquirir una mascota

DaVinci ha agregado las animadoras a su lista de deportes. El equipo de

para la escuela, esto con el fin de fomentar el espíritu

porristas incluye estudiantes de 7º a 10º grado. Las porristas de DaVinci no

estudiantil. Después de organizar la semana de

son las porristas estereotipadas que puedes ver en la televisión; nuestras

“Homecoming” y el baile de “Homecoming”, las

porristas son alumnas dedicadas al estudio y actividades académicas.

porristas están a la mitad del camino de su objetivo. Si

Además, muchas de las porristas están muy involucradas en otras

desea contribuir o apoyar las actividades recaudatorias

actividades extraescolares, como la mesa directiva estudiantil, robótica y la

de las porristas, comuníquese con la maestra Elkins

Sociedad Nacional de Honor Juvenil.

(kelkins@burnhamwood.org) o con la maestra Boward
(kboward@burnhamwood.org).
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