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Cambio de Clima 

A medida que el clima comien-
za a cambiar, se les recuerda a 
los padres que envíen a los 
estudiantes con la ropa  ade 
cuada para el clima frío. Los 
sombreros, mitones, guantes, 
bufandas y chaquetas deben 
estar etiquetados con el nom-
bre de su hijo para facilitar su 
identificación. 

Seguridad Escolar  

Al entrar en el tercer mes de escuela, tenemos algunos recordatorios de seguri-
dad para nuestras familias: 

1. A los padres se les recuerda que todos los "caminantes" deben ser recogi-
dos durante la salida en la Puerta # 10. Hemos notado un aumento en el 
número de padres que están de pie cerca de l azona de autobuses llaman-
do a los estudiantes fuera de las líneas de clase. Esto causa una gran con-
fusión para el personal que está caminando a los pasajeros de autobús 
hacia los autobuses.  

2. Por favor, no se estacione en el paso de peatones en ningún momento. 
Esta área debe mantenerse vacía. Todo el vehículo debe estar estaciona-
do en un espacio de estacionamiento designado.  

3. Por favor proporcione información de contacto actualizada al personal de la 
oficina si los números de teléfono o las direcciones han cambiado. Nece-
sitamos asegurar que tengamos la información correcta archivada durante 
todo el año.  

4. Se pedirá a todas las personas desconocidas enviadas a recoger a los es-
tudiantes que proporcionen una identificación con foto. Si usted hace el 
arregló para que un individuo recoja a su niño por favor dígales que traigan 
su identificación con foto  y notifiquen al personal de la oficina.  

5. El día escolar comienza a las 8 AM. A todos los visitantes de la escuela 
se les pedirá que salgan del edificio a las 8 AM excepto para eventos 
pre-arreglados o reuniones programadas.  

Qué esperar en está Exhibición 

Cada nivel de grado tiene dos expediciones - típicamente una en el otoño o el 
invierno y una en la primavera. Cada expedición es un estudio de 4-6 semanas 
de una idea o tema particular. Cada expedición puede incluir conexiones de 
alfabetización, trabajo de campo, oradores invitados, integración de artes y/o 
aprendizaje de servicio. Las expediciones terminan en un proyecto culminante, 
a menudo hecho a través del aprendizaje cooperativo. Los padres son invita-
dos a una exhibición al final de la expedición. Esta es una oportunidad para 
que los padres vean el aprendizaje que tuvo lugar durante la expedición. Su 
hijo le mostrará el trabajo que completó. Lo más importante es el proceso de 
aprendizaje. Siéntase libre de hacerle preguntas a su niño como: "¿Qué 
aprendió durante este proyecto?" "¿Hay algo que lo haría diferente?" "¿Qué te 
preguntas ahora?" "¿Qué más te gustaría aprender acerca de este tema?"  

Qué es el Título 1? 

Título I de la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) provee fondos a   
escuelas con altos números o altos porcentajes de niños de familias de bajos in-
gresos para asegurar que todos los niños cumplan con los estándares académicos. 
Alrededor del 56% de los estudiantes de Campbell cumplen con los criterios para el 
almuerzo gratis o reducido. Esto significa que recibimos fondos del Título 1. Utili-
zamos los fondos para contratar a especialistas de lectura adicionales y tener el 
entrenador de matemáticas a tiempo completo. También usamos los fondos para 
comprar libros, proveer desarrollo profesional y comprar programas de instrucción 
como Reflex math. Todos los estudiantes, no sólo aquellos que son de bajos in-

gresos, pueden acceder a los beneficios de ser una escuela de Título 1.  

PRÓXIMOS  

EVENTOS 
11/4: Reunion de la Comuni-

dad al Aire Libre 8:05-8:25 AM 

11/8: No hay Escuela – PTA   

Día de Elección Día del Bake 

sale  

11/11: No hay Escuela– Día de 

los Veteranos  

11/15: Reunión del PTA  

6:30-8:00 PM 

11/16: Día de la Retoma de la 

Fotografía 

11/17: Principal’s Chat 8 AM 

11/23-25: No hay Escuela 


