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Merienda 
en la Escuela 
En los grados Pre-K-1st la merienda tiende a distribuirse 
por el maestro a la hora designada. Por ejemplo, a las 
10:00, todos detienen la instrucción para tomarse un 
descanso y tiene un puñado de peces de colores. En 2ª 
aulas -5to grado, los estudiantes tienden a traer bocadillos 
individuales desde su casa. No todos los estudiantes traen 
una merienda. Los profesores hacen que los estudiantes 
coman mientras trabajan o escuchan una historia. Los 
bocadillos deben ser pequeños y saludables. (Caramelos no 
es una merienda apropiada para la escuela). La Noche de 
Regreso a Clases es un tiempo para aprender acerca de los 
procedimientos de la maestra  sobre la merienda de su hijo. Si 
su hijo tiene necesidades dietéticas especiales o restricciones, 
por favor asegúrese de que el maestro este enterado. Las 

alergias son comunicadas al personal por la clínica.  

Próximos Eventos  

9/14: Noche de 

Regreso a la Escuela 

6:30-8:30 PM 

9/17: Día de Trabajo en 

el Jardín  9AM-12PM 

9/20: Reunión de PTA  

6:30-8:00 PM 

9/23: Bienvenida de 

Regreso  al Picnic  

5:30-7:15 PM 
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Zona de Tortuga 
La mayoría de las tortugas en Campbell son deslizadores 
de orejas rojas. Las tortugas son acuáticas. La mayoría han 
sido regaladas a Campbell a lo largo de los años. Algunas 
tienen más de 15-20 años de edad. Este verano, en el patio 
encontramos varias cajas de  tortugas que a menudo se 
entierran y no se ven. Este verano, el estanque al aire libre 
fue reconstruido por el mismo contratista estanque que 
construyó los humedales. El tanque de tortuga cerca de la 
oficina fue construido por Héctor Ramírez, un padre de 
familia de Campbell . Ambos proyectos fueron financiados 
por la asociación de padres de familia PTA por sus sigles 
en ingles. En los meses de invierno, las tortugas hibernan 
en el barro en el estanque. Esta es una gran experiencia de 
aprendizaje para los  estudiantes. 

Llegada en la Mañana 
Los estudiantes pueden comenzar a llegar a la escuela a las 
7:40 AM. Los padres pueden acompañar a sus hijos a la clase 
de 7: 40-8: 00 AM. El día escolar comienza a las 8 am, cualquier 
estudiante que llega después de 8 AM tendrá que venir a la 
oficina principal para una nota de tardanza. Estudiantes que 
llegan tarde no podrán ser acompañados a la clase por sus 
padres. Si es necesario, el personal de la oficina ayudará a los 
estudiantes a llegar a su salón de clases.  

Noche de Regreso a la Escuela 
Por favor, únase a nosotros para la Noche de Regreso a Clases el día Miércoles 14 
de Septiembre a partir de las 6:30-8:30 PM. Este es un evento para adulto 
únicamente. Debido al formato de la noche, los niños de cualquier edad no se les 
permite asistir. Los maestros compartirán información importante sobre el próximo 
año escolar, las rutinas del aula, y las políticas/procedimientos. Tenga en cuenta que 
los maestros revisarán la información específica acerca de nuestra Política de Tareas 

durante la noche de regreso a la escuela. Los estudiantes no se les dará la tarea 
hasta que esta información es compartida.  

Boletines 



ESCUELA CAMPBELL  
Una respetuosa comunidad  donde todos los niños son celebrados y motivados al logro y crecimiento. 

La información de la escuela es compartida durante todo el año a través del Boletin de 
Campbell Turtles Tales, boletines de los niveles del grado, Peachjar, Schooltalk, y Twitter. 
Los padres deben esperar boletines de los niveles del grado una vez al mes en las 
carpetas de los jueves.  

Café con Campbell  
Los estudiantes en los grados de K-5 toman sus 
almuerzos en la cafetería Campbell. Este año, se 
han asignado a cada aula dos mesas para el 
almuerzo. Hemos designado una de las dos 
mesas de aula para alimentos libres de nueces. 
A los padres se les anima a tener una 
conversación con su hijo para determinar si 
deben comer en la mesa libre de nueces.  

El Nuevo Estanque de Campbell  


