
1520 South Point Road, Green Bay, Wisconsin 54313   
lombardi.gbaps.org 

920-492-2625 

Lucas Lechnir, Director 
Dennis Christensen, Director Asociado  

Tim Larsen, Director Asociado  

Estimadas familias de Lombardi, 
 

Al empezar la temporada navideña, no puedo evitar ver evidencia en nuestra escuela 
de como nuestro personal y estudiantes adoptan el “Espíritu Navideño”. No es nada 
difícil ver la compasión presente en nuestra comunidad de Lombardi. Un ejemplo es 
nuestro club FFA y su recaudación de zapatos semi-usados y nuevos para ayudar a 
gente en necesidad de calzado. Nuestro personal escolar ha establecido una recauda-
ción de alimentos para algunas de nuestras familias más necesitadas. Los estudian-
tes, personal y familias de Lombardi continúan impresionándome con su amabilidad y 
compasión hacia los demás y nuestra comunidad.  
 

Hay muchas cosas emocionantes ocurriendo en la escuela secundaria Lombardi. 
Lombardi y el distrito escolar de Green Bay fueron premiados con una concesión de 
$150,000.00 por parte de la NEA (Asociación Nacional de Educadores) para imple-
mentar un programa STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas). Estamos 
en el proceso de planificación con nuestros maestros y representantes del distrito es-
colar para encontrar la mejor manera de utilizar este dinero para seguir proporcionan-
do una excelente educación a los estudiantes de la escuela Lombardi.  Adicionalmen-
te, la calificación estatal fue publicada el mes pasado y la escuela Lombardi fue nom-
brada como escuela que Excede Expectativas.  Durante los últimos tres años, Lom-
bardi ha demostrado crecimiento positivo constante en los exámenes estatales. Esto 
es testimonio del arduo trabajo en equipo entre estudiantes, personal y familias.  
 

Como mencioné anteriormente, muchas cosas emocionantes ocurren en Lombar-
di. Esta temporada navideña puede ser divertida pero estresante al intentar crear mo-
mentos especiales con nuestros seres queridos. Favor de recordar cuidarse en esta 
temporada de fin de año. Quiero desearles personalmente una muy especial y bende-
cida temporada de Navidad. ¡Realmente aprecio su apoyo y relaciones positivas con 
nuestro personal y escuela!    
 

Atentamente, 
 

 

 

 

 

Es la póliza de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay no ser discriminatorias en base a sexo, raza, religión, origen nacional, linaje, credo, emba-
razo, estatus marital o parental, orientación sexual, o por desventajas físicas, mentales emocionales o de aprendizaje. ~ Wis. Stat. Sec. 118.13 



CANCELACIONES POR 
MAL CLIMA  

 

Para poder asegurar que familias 
sean notificadas de entradas tarde 
o cancelaciones, el distrito mandará 
correos electrónicos, llamadas auto-
máticas y textos a padres y apode-
rados usando el sistema de notifica-
ción School Messenger. Favor de 
asegurarse que su número de telé-
fono y dirección de correo electróni-
co estén actualizados en Infinite 
Campus. Si no eligieron la opción 
de recibir textos y quiere hacerlo, 
puede mandar el mensaje "opt-in" o 
"subscribe" al número 67587 si su 
número actual de celular es el que 
tenemos en Infinite Campus. 
 

El distrito también notificará a me-
dios de comunicación así como 
anunciar en las páginas de Internet 
de escuelas y distrito, Facebook y 
Twitter. 
 

Cuando las escuelas cierren tem-
prano debido a mal clima, el distrito 
notificará a medios de comunica-
ción por lo menos una hora antes 
de cuando los estudiantes vayan a 
salir. Favor de revisar la página de 
Internet y cuentas de Facebook y 
Twitter para información de último 
momento.    
 

Para salidas tempranas por mal 
clima, es importante que familias 
tengan un plan establecido. Cuando 
el distrito determina la hora de sali-
da temprana, la escuela Lombardi 
dejará salir a los estudiantes aproxi-
madamente a esa hora. No se per-
mitirá la salida de ningún estudiante 
antes de la hora acordada al menos 
de que un padre o apoderado esté 
presente para recogerlo(a). Padres/
apoderados que trabajen necesitan 
tener un plan para sus hijos en 
cuanto a donde ir o que hacer si no 
va a estar un padre en casa.  
 

Recuerde que padres pueden dejar 
a sus hijos en casa si el clima es 
demasiado malo para su gusto. Si 
este es el caso, favor de llamar a la 
Oficina de Asistencia de la escuela 
Lombardi al 492-2628 y deje un 
mensaje. Además, padres pueden 
recoger temprano a sus hijos duran-
te días de mal clima aunque el dis-
trito no decida que saldrán tem-

HORAS 

MATUTINAS 

 

El horario de la escuela secundaria 
Lombardi es de 7:30 AM a 2:40 PM.  
La primera campana suena a las 7:15 
AM y en ese tiempo, se les permite a 
estudiantes andar por los pasillos para 
ir a casilleros y a su primer clase. Se 
le pide a padres dejar a sus hijos en 
las calles West Point o South Point . Si 
el portón está cerrado, favor de dejar a 
sus hijos al final del camino de entra-
da. Estudiantes que llegan temprano 
pueden entrar al edificio a las 6:45 
AM. Desayuno es servido a partir de 
las 7:00 AM.    

SELECCIÓN DE CURSOS 
PARA AÑO 2020-21 

 

¡Fechas de selección de cursos para el 
año escolar 2020-21 se aproximan 
rápidamente! Estudiantes recibirán 
información en diciembre acerca de 
cursos. Favor de repasar y hablar 
acerca de la información que su estu-
diante llevará a casa. Es importante 
que padres estén involucrados en el 
proceso de selección. Los libros de 
información acerca de cursos de se-
cundaria y High School ya están dispo-
nibles en la página de Internet del dis-
trito escolar de Green Bay en 
www.gbaps.org.  Haga clic en la pesta-
ña Parents o Students y después en 
Course Description Books. Contacte 
al consejero de su hijo(a) si tiene pre-

LOMBARDI 
WAY 

(MANERA 
LOMBARDI) 

 

Lombardi Way conti-
núa enfocándose en resolución de 
problemas durante nuestros equi-
pos Sparty. Nuestra siguiente junta 
de equipos Sparty se llevará a cabo 
el 13 de diciembre y el tema cubier-
to será “¿Qué hago cuando tenga 
un problema?”.  Buscaremos op-
ciones para solucionar problemas 
con diferentes personas y circuns-
tancias. Gracias por apoyar a sus 
hijos en casa con las lecciones que 

La Escuela del Sábado será de 8:00 
AM a 11:00 AM durante el mes de 
diciembre. Favor de visitar la página 
de Internet de la escuela, 
www.lombardi.gbaps.org 

para fechas y detalles de la Escuela 
del Sábado en meses futuros. 
Favor de entrar con su hijo(a) cada 
sábado para verificar asistencia con 
un miembro del personal escolar. 
La Escuela del Sábado es opcional 
pero es un gran recurso para estu-
diantes que necesiten ayuda adicio-
nal. Favor de llamar al Sr. Larsen si 
tiene alguna pregunta.  

Favor de mantener actualizada su di-
rección y números de teléfono. Puede 
actualizar esta información directa-
mente en su cuenta de Infinite Campus 
Parent Portal. 
 

Si no tiene una cuenta activa de Infini-
te Campus Parent Portal, favor de po-
nerse en contacto con la oficina de la 
escuela secundaria Lombardi para 
recibir ayuda creando una cuenta. 



 

 

 

¡Felicidades a los miembros del Concilio Estudiantil de la escuela Lombardi 
para el año escolar 2019-20! El concilio planea dos actividades para diciem-
bre. Estudiantes y personal disfrutarán de una semana de vestuario temático 
del16 al 20 de diciembre. También llevarán a cabo una “guerra de centavos” 
con el dinero recaudado siendo donado al hospital infantil local para ayudar 
les en esta temporada navideña.  
 

 6to grado 7mo grado 8vo grado 

 Isaiah Bath Gwyneth Castleberg Keenan Cruz (President) 
 Kaila Bellue Maddy Long Whitney Danforth 

 Romelo Harris Sarah Pigeon Darren Deines 
 Latasjanea Holmes  Jacob Richardson Autumn Noel (Secretary) 
 Lydia Rowe Samson Soung Reese Patenaude (Vice-Pres.) 
 Sara Saavedra Estrada  Addison Pytleski (Treasurer) 
 Noah Schroeder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se están formando equipos para la Batalla de los Libros! Equipos pueden 
consistir de cualquier combinación de estudiantes de Lombardi sin importar 
su grado. Los equipos para la Batalla de Libros tienen hasta marzo para leer 
todos los libros en la lista de lectura designada. Cada equipo decidirá como 
dividir los libros entre ellos y pueden hacerlo de cualquier manera. La compe-
tencia Batalla de los Libros consiste en conocimiento del contenido de cada 
libro por medio de preguntas como “¿En cual libro hay un perro llamado 
XXX?”  Para contestar cada pregunta, los equipos deben trabajar entre sí pa-
ra recordar el título y autor del libro. El programa es una oportunidad para es-
tudiantes de leer una gran variedad de libros excelentes, crear espíritu der 
equipo y divertirse con competencia sana!   
 

Si estudiantes necesitan ayuda formando equipos, nuestra bibliotecaria, la 
Srta. Mitchell, puede ayudar. Las batallas se llevarán a cabo en la primavera 
pero estudiantes deben empezar a leer los libros desde ahora.  
 

Lista de libros  
  

 I Survived the Battle of Gettysburg, 1863 Lauren Tarshis 
  

 Chomp Carl Hiaasen 
  

 Cinder Marissa Meyer 
  

 Cracker!: The Best Dog in Vietnam Cynthia Kadohata 
  

 Deep Zone Tim Green 
  

 Flipped Wendelin Van Draanen 
  

 Ida B:...And Her Plans to Maximize Fun,  Katherine Hannigan 

 Avoid Disaster, and (Possibly) Save the World 
  

 Legend Marie Lu 
 

 Middle School: Get Me Out of Here! J. Patterson & C. Tebbetts 
 

 The One and Only Ivan Katherine Applegate 
 

 Out of My Mind Sharon M. Draper 
 

 Smile Raina Telgemeier 
  

 Stick Dog: A Really Good Story With Tom Watson 

CLUB SEAPERCH  
 

El maestro de la clase de explora-
ción de STEM, el Sr. Wichlacz, es el  
asesor del club Sea Perch (Perca del 
mar) que empezará a reunirse cada 
jueves en el espacio MakerSpace 
del salón D117, de 2:45 PM a 3:45 
PM. Se invita a estudiantes de 6to a 
8vo grado a participar en construir 
un  vehículo submarino de3 opera-
ción remota (ROV en inglés). El club 
Sea Perch probará diferentes versio-
nes del ROV en Lombardi, con las 
preparaciones finales llevadas a ca-
bo en la piscina de la escuela South-
west. La competencia regional 
SeaPerch se llevará a cabo el 22 de 
febrero en la escuela Southwest. 
Para más información acerca de la 
competencia SeaPerch, visite:  

www.seaperch.org 

Favor de contactar al Sr. Wichlacz 
con preguntas a la dirección:  

mgwichlacz1@gbaps.org. 

 

 

 

 

¿Conoces a alguien que haya sido 
afectado por el cáncer? Si deseas 
ayudar a personas afectadas por el 
cáncer, considera unirte al grupo 
STINGCANCER de la escuela Lom-
bardi. Juntas se llevarán a cabo los 
martes de 2:45 PM a 3:30 PM en el 
salón D209 de las maestras Vander 
Loop y Osterberg.  Nuevos miem-
bros siempre son bienvenidos.  
 

Las fechas de reunión de 
STINGCANCER son: 
17 de diciembre  
28 de enero  
11 de febrero 

10 & 31 de marzo 

14 & 28 de abril  
5 & 26 de mayo 

 

Juntos podemos hacer una gran di-



¡Club de ajedrez está en movimien-
to! Nuestro club se reúne los miér-
coles de 2:45 PM a 3:30 PM en Vin-
cent’s Vault. Los estudiantes se han 
estado enfocando en aprender más 
acerca del juego y en juegos amis-
tosos. Como siempre, jugadores 
expertos y novatos son bienveni-
dos. Nuestro club patrocinará un 
torneo de ajedrez el sábado 7 de 
diciembre. Inscripciones empezarán 
ese día a las 8:00 AM. El torneo 
será organizado por  Wisconsin 

Scholastic Chess Federation y está 
abierto a estudiantes de K a 12.  
únete a la diversión con el Club de 
Ajedrez de la escuela Lombardi. 

 

IEs tiempo de conciertos invernales en la 
escuela Lombardi. Todos los conciertos 
son gratuitos y abiertos al público en gene-
ral. Los maestros de música mandarán 
más detalles con los estudiantes partici-
pantes incluyendo horas de llamado, asis-
tencia y vestuario.    

 Diciembre 3 Coro de Grade 6 2:00 PM 

 

 Diciembre 5 Coros de Gr. 7 & 8  7:00 PM 

 

 Diciembre 10 Orquesta principiante  2:00 PM 

 

 Diciembre 10 Orquestas 1, 2 & 3 7:00 PM 

 

 Diciembre 12 Banda principiante  2:00 PM 

  

 Diciembre 12 Bandas 1, 2 & 3 7:00 PM 

 

¡Esperamos verlos en los conciertos! 

DEPORTES ESPARTANOS  
 

Basquetbol Grado 7 & 8 (niñas)  
 

Prácticas empezarán después de es-
cuela el jueves 2 de enero  

 

 

Lucha olímpica para grados 6-7-8  
 

Prácticas empezarán después de  
escuela el jueves 2 de enero  

 

Copia del calendario de basquetbol de niñas y lucha olímpi-
ca será puesto en la página de la escuela Lombardi.   

Haga clic en Athletics & Activities y luego en Athletics. 

Las siguientes fechas han sido 
apartadas para el Club de Arte:  

    
10 & 11 de diciembre 

14 de enero 

Las juntas de diciembre serán de   
2:45 PM a 4:15 PM. Los proyectos 
de diciembre serán mosaicos y ex-
ploración con Sculpey. Proyectos 
para enero aun no han sido estable-
cidos. Inscríbanse en la forma en la 
puerta del salón de arte (A101). 

NOTICIAS DE AGRICIENCIA  
 

VENTA DE NOCHEBUENAS EN CONCIERTOS  
 

Las clases de botánica, junto con el FFA estará vendiendo  
Nochebuenas y arreglos conmemorativos en los conciertos navideños a las 
7:00 PM. Los arreglos fueron plantados y creados por las clases de botánica. 
Toda venta debe ser por cheque o en efectivo. Favor de llenar cheques a 
nombre de Lombardi Middle School. 
 

ZAPATOS PARA LOS DESCALZOS  
 

El FFA patrocina una recaudación de zapatos como beneficio a gente necesi-
tada. Cajas de colección están disponibles para donar zapatos, sandalias y 
botas usadas en buenas condiciones. La recaudación Zapatos para los Des-
calzos seguirá hasta el 3 de enero.  
 

 CORREO NAVIDEÑO PARA HÉROES  
 

El Correo Navideño para Héroes ha creado hasta el momento 236 tarjetas 
hechas a mano. Las tarjetas fueron creadas por estudiantes de Lombardi pa-

 

Se anima a padres a pro-
veer por lo menos un ar-
tículo nutritivo en los 
desayunos y almuerzos. 
Especialmente si la mayor 
parte del este es bajo en 

valor nutritivo. 
 

Estudiantes pue-
den traer un con-
tenedor con agua 
para tomar du-
rante el día esco-
lar.  



Diciembre 2019 

Escuela Secundaria Lombardi  

¡Somos  In-VINCE-ibles! 

Dom Lun Mar Mi Jue Vie Sáb 

1 

 

 

2     Día 1 

 

Juego de bas-
quetbol Gr. 7 & 8  
Azul @ Red 
Smith 3:45 PM 

3     Día 2 

 

Junta FFA 6:50 AM 

 

MATHCOUNTS 

2:45 - 4:00 PM 

 

Juego de basquetbol  Gr. 
7 & 8 (niños)  
Blanco vs. Edison (Casa)  
Gr. 7 - 3:30 PM 

Gr. 8 - 4:30 PM 

 

Concierto: 2:00 PM  
Coro de 6tyo grado  

4     Día 1 

 

WEB -  
Visitas a salones 
Período 7  
 

Club de ajedrez 
2:45 - 3:30 PM 

5     Día 2 

 

Club Sea Perch  
2:45 - 3:45 PM 

 

Juegos de basquetbol 
Gr. 7 & 8 (niños)  
Azul vs. Bayview (Casa)  
Gr. 7 - 3:30 PM 

Gr. 8 - 4:30 PM 

 

Conciertos: 7:00 PM  
Coro de grados 7 & 8  

6     Día 1 

 

 

7 

 

Torneo Lombardi 
de ajedrez  

8 

 

 

9     Día 2 

 

 

10     Día 1 

 

Conciertos:  2:00 PM  
Orquesta (principiante) 
7:00 PM  
Orquesta 1, 2 & 3 

 

Basquetbol Gr. 7 & 8 vs. 
Wrightstown 

Azul Fuera 4:00/5:00 

Blanco casa 4:00/5:00 

 

Club de Arte 2:45 - 4:15  
 

MATHCOUNTS 

2:45 - 4:00 PM 

11     Día 2 

 

Junta FFA  
6:50 AM 

 

Club de Arte  
2:45 - 4:15 PM 

12     Día 1 

 

Club Sea Perch  
2:45 - 3:45 PM 

 

Juegos de basquetbol 
Gr. 7 & 8 (niños)  
Blanco @ Edison 

Gr. 7 - 3:30 PM 

Gr. 8 - 4:30 PM 

 

Conciertos: 
2:00 PM Banda (princ) 
7:00 PM Banda 1- 2 - 3 

13     Día 2 

 

Salida temprana  
Estudiantes 
salen a las 12:35 
PM 

14 

 

Escuela del  
Sábado  

8:00 - 11:00 AM 

15 

 

 

16     Día 1 

 

Fin de Bloque 
Exploratorio para 
Grado 6 Rotación 
#2 

 

17     Día 2 

 

Comienzo de Bloque 
Exploratorio para 
Grado 6 Rotación #3 

 

Junta FFA  
6:50 AM 

 

MATHCOUNTS 

2:45 - 4:00 PM 

 

StingCancer 
2:45 - 3:30 PM 

18     Día 1 

 

WEB - Período 6 

 

Club de ajedrez 
2:45 - 3:30 PM 

 

Círculo de amigos  
2:45 - 3:45 PM 

 

 

19     Día 2 

 

Club Sea Perch  
2:45 - 3:45 PM 

 

20     Día 1 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

Vacaciones de 
Invierno 

 

 

 

 

 

 

24 

 

Vacaciones de 
Invierno 

 

 

 

 

 

 

25 

 

Navidad  
 

Vacaciones de 
Invierno 

 

 

 

 

26 

 

Vacaciones de 
Invierno 

 

 

 

 

 

 

27 

 

Vacaciones de 
Invierno 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

29 

 

 

30 

 

Vacaciones de 
Invierno 

 

 

 

 

 

 

31 

 

Víspera de Año 
Nuevo  

 

Vacaciones de 
Invierno 

 

 

 

    



Enero 2020 

Escuela Secundaria Lombardi  

¡Somos In-VINCE-ibles! 

Dom Lun Mar Mi Jue Vie Sáb 

   1 

 

Día de Año Nue-
vo 

 

Vacaciones de 
Invierno  
 

 

 

2     Día 2 

 

Clases Resumen 

 

Club Sea Perch  
2:45 - 3:45 PM 

 

Práctica de bas-
quetbol (niñas) 
 

Práctica de  
Lucha olímpica 

3     Día 1 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6     Día 2 

 

 

7     Día 1 

 

All School Spe-
lling Bee 

 

MATHCOUNTS 

2:45 - 4:00 PM 

8     Día 2 

 

FFA Meeting 

6:50 AM 

 

Club de ajedrez 
2:45 - 3:30 PM 

 

 

9     Día 1 

 

Club Sea Perch  
2:45 - 3:45 PM 

 

10     Día 2 

 

 

11 

 

Saturday School 
8:00 - 11:00 AM 

12 

 

 

13     Día 1 

 

 

14     Día 2 

 

FFA Meeting 

6:50 AM 

 

Art Club 

2:45 PM 

 

MATHCOUNTS 

2:45 - 4:00 PM 

 

15     Día 1 

 

Club de ajedrez 
2:45 - 3:30 PM 

16     Día 2 

 

Final del 3er perío-
do de calificación  
 

Sea Perch Club 

2:45 - 3:45 PM 

 

17 

 

Día de trabajo 
para maestros  
 

 

 

 

 

 

18 

 

 

19 

 

 

20 

 

Día de Martin 
Luther King Jr.  
 

 

 

 

 

Escuela Cerrada  

21     Día 1 

 

MATHCOUNTS 

2:45 - 4:00 PM 

22     Día 2 

 

Junta FFA  
6:50 AM 

 

Club de ajedrez 
2:45 - 3:30 PM 

 

Círculo de amigos  
2:45 - 3:45 PM 

23     Día 1 

 

Club Sea Perch  
2:45 - 3:45 PM 

 

24     Día 2 

 

Salida temprana  
Estudiantes sa-
len a las 12:35 
PM 

25 

 

Escuela del Sá-
bado  
8:00 - 11:00 AM 

26 

 

 

27     Día 1 

 

 

 

 

28     Día 2 

 

Junta FFA  
6:50 AM 

 

MATHCOUNTS 

2:45 - 4:00 PM 

 

StingCancer 
2:45 - 3:30 PM 

 

29     Día 1 

 

WEB - Periodo 1 

 

Club de ajedrez 
2:45 - 3:30 PM 

 

 

 

30     Día 2 

 

Club Sea Perch  
2:45 - 3:45 PM 

 

31     Día 1 

 

 

 

 


