
 

Important Dates in November 

 
November  2         Day of the Dead/ 

                    Día de los Muertos    
November  4         Report Cards (2nd Six Weeks) 
November  6        Daylight Saving Time Ends 
November 10        Veterans day breakfast 
November 11        Veterans Day-No School                     
November  21-25 Fall Break 

 

December  3         Saturday School  

 

Principal’s Message 

Thank you to those parents who 
made it out to Reading Night in October.  
It was great seeing parents learning all 
the great strategies teachers show your 
children on a daily basis.   

During last months, Title 1 
meeting, parents were reminded to 
please not get out while using our drop 
off/pick up area.  This only slows down 
our process.  If you would like to get 
down with your child, park in a 
designated area.   

This month we will start with our 
dismissal signage, please only enter when 
it is your assigned time.      
 
Claudia Castanon, Principal  
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Crosswalk/Lights update 

The city of El Paso came and visited the problem 

areas and will be working on a proposal to be 

presented to our Superintendent.  As we continue to 

get updates, I will be sharing with you all. 

Starting this month, we are including a spotlight segment 

on Da Vinci.  We hope our students continue in our district 

for many years to come and would love to share what 

great things are happening at our feeder middle school and 

high school.  Please see the attached document.  
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Dias importantes en noviembre 

 
2 de noviembre      Día de Muertos / 

                  Day of the Dead 
4 de noviembre      Boletas (2nda Seis Semanas)       
6 de noviembre       Cambio de horario de invierno 
10 de noviembre       Almuerzo a los veteranos 
11 de noviembre        No Hay Clases para  

                   Estudiantes y Personal   
21 al 25 de noviembre     Vacaciones de otoño  

 

3 de diciembre        Tutoría de sábado 

 

Mensaje de la directora 

      Gracias a los padres de familia que 
asistieron a la Noche de Lectura en 
octubre. Fue genial verlos aprender 
todas las grandes estrategias que los 
maestros muestran a sus hijos a diario.  
     Durante la junta del Título 1, que fue 
el mes pasado, se les recordó que no se 
bajen mientras usan nuestra área para 
dejar/recoger a los estudiantes. Esto solo 
ralentiza nuestro proceso. Si desea bajar 
con su hijo/a, estacione en las áreas 
designada.  
Este mes implementaremos nuestros 
sistemas de salida utilizando 
señalamientos para cada grado, solo se 
dejará ingresar a su hora asignada.  

Claudia Castanon, Directora 
 
 
 

 

Actualización de cruce de 
peatones/luces 

La ciudad de El Paso vino y visitó las 
áreas problemáticas y están trabajando 
en una propuesta para presentarla a 
nuestro Superintendente. A medida que 
sigamos recibiendo actualizaciones, las 
compartiré con todos ustedes.  

 

A partir de este mes, incluiremos un segmento 
destacado a los estudiantes de Da Vinci. 
Esperamos que nuestros estudiantes continúen en 
nuestro distrito durante muchos años y nos 
encantaría compartir las cosas maravillosas que 
están sucediendo en nuestra escuela secundaria y 
preparatoria. Favor de veer el adjunto.  

 


