
Boletín Escolar de la Escuela primaria de Campbell 

TURTLE TALES 

11 de Octubre del 2018 

PRÓXIMOS EVENTOS 

• 10/12: Fun Run / Día de color 

• 10/25: Salida Temprana/Conferencias Padres 

y maestros 

• 10/26: No hay clases/Conferencias Padres y 

maestros 

• 11/6: No hay clases (día de preparación para 

el grado) 

• 11/12: No hay escuela (vacaciones) 

• 11/13: Reunión del PTA 6:30 PM 

• 11/14: Noche de aprendizaje expedicionario 

• 11/19: Día de Retoma de Fotografías  

•  11/21-11/23: No hay clases (vacaciones) 

• 11/30: Noche de pelicula  

Consejo del Bienestar de Campbell 

El personal de Campbell está buscando padres para unirse al 
Consejo del Bienestar de Campbell. Este grupo tendrá la autori-
dad y la responsabilidad de informar sobre el cumplimiento de la 
escuela e informar a la comunidad escolar sobre las actividades 
de bienestar. El grupo se reunirá durante el año escolar. En es-
te momento, estamos armando una lista de padres interesados. 
Si está interesado en unirse, comuníquese con la Sra. Karen 
Anselmo por correo electrónico a:    karen.anselmo@apsva.us 

Patio de Recreo de Campbell  
¿Sabías que el patio de recreo de Campbell siempre está ab-
ierto? Las familias pueden usar nuestro patio de recreo durante 
la semana después de la escuela y los fines de semana. Si ust-
ed es una familia "caminante" y recoge a su hijo en la Puerta # 
7, puede caminar por el edificio a través de la acera y usar el 
patio de recreo como lo han hecho las familias en el pasado. 

Agua 

Recientemente, una cantidad significativa de agua provenía del 
área de los Humedales y fluía a través del asfalto y sobre el 
campo de Campbell. Actualmente estamos trabajando con el 
personal de las instalaciones de APS y el personal del Con-
dado de Arlington para identificar la fuente del agua y resolver 
el problema. Hasta que se haya identificado una solución, 
hemos colocado temporalmente tapetes de goma en una parte 
de la pasarela. Por favor, tenga cuidado al usar esta ruta hacia 
y desde la escuela. 

Rincón de Consejería 

¡Bienvenido de regreso al rincón de la consejería! 
Cada mes, puede encontrar una breve reseña en 
Turtle Tales sobre lo que ha sido el departamento de 
consejería este mes, y sobre eventos importantes. 
Las lecciones de consejería comenzaron la segunda 
semana de clases, ¡así que ya hemos cubierto bas-
tante! En Kindergarten y 1er grado, aprendimos so-
bre las habilidades para escuchar. En 2 ° y 3 ° grado, 
aprendimos sobre nuestros cerebros y sobre cómo 
podemos utilizar mindfulness para ayudar a controlar 
nuestro estrés manteniendo la calma de nuestra 
amígdala. Y en 4to y 5to, usamos la Lista del Buen 
Plan para crear planes para alcanzar nuestras metas 
cortas y largas, ¡como nuestras Esperanzas y Sue-
ños! Si está interesado en obtener más información, 
busca a Homelink que envío a casa al final de cada 
unidad de asesoramiento. 

Si aún no lo ha hecho, por favor completa la Encues-
ta para padres vinculada en la página de consejería 
del sitio web de Campbell. Los padres de 5to grado, 
marquen sus calendarios para la primera noche de 
información de la escuela intermedia el 22 de octu-
bre de 7 a 9 pm en Washington-Lee High School. Se 
alienta a los padres y estudiantes a asistir para escu-
char sobre las opciones de la escuela intermedia. 
Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, 
me pueden contactar en                                   ka-
te.sullivan@apsva.us  o (703) 228-8444. 

Fun Run 

Muestre su orgullo del nivel de grado vistiendo el Color 
de nivel de grado para nuestra Carrera Divertida el 
viernes 12 de octubre. Los colores del Nivel de grado y 
los Tiempos del Fun Run son: 

Pre-K: Morado– 9:30-9:50 

Kindergarten: Naranja– 1:40-2:00 

1ero: Blanco– 1:10-1:30 

2do: Amarillo– 10:00-10:20 

3ero: Azul– 9:00-9:20 

4to: Rojo– 12:40-1:00 

5to: Verde– 8:30-8:50 


