
Boletín Escolar de la Escuela primaria de Campbell 

TURTLE TALES 

27 de Septiembre del 2018 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 

• 9/28: Picnic de la Escuela 5:30-7:30 PM 

• 10/1: Día de la Fotografía 

• 10/3: No hay escuela 

• 10/9: Reunión del PTA 6:30 PM 

• 10/10: Día de Caminata y bicicleta a la es-

cuela/Salida temprana 

• 10/12: Día de Fun Run/Color   

• 10/25: Salida Temprana/Conferencias de PT 

• 10/26: No hay escuela/Conferencias de PT 

Conferencias de Padres y Maestros  
Las hojas de inscripción para la conferencia de padres y maestros pa-
ra los grados K-5 están publicadas en el pasillo cerca de la oficina 
principal. Los padres pueden seleccionar un horario que funcione 
mejor para su horario. Las conferencias están programadas para el 
jueves, 25 de octubre (por la tarde) y el viernes, 26 de octubre. La 
conferencia de otoño es privada entre el maestro (s) y el padre. Los 
estudiantes están incluidos en las conferencias de marzo y junio cuan-
do están listos para compartir sus carpetas de estudiantes. 

Voluntario en Campbell 
¿Interesado en ser voluntario en Campbell? Además de servir como 
chaperona de Field Trip, hay otras formas en que puede ser volun-
tario en Campbell. Si está interesado en llenar las carpetas de los 
jueves, ayudar con los eventos de Campbell (como los Juegos Olí-
mpicos o Fun Run) o enseñar una clase de Project Discovery, en-
tonces se requiere una Solicitud de Voluntario de APS. Los padres 
interesados en estas oportunidades para voluntarios de no field trips 
deben ponerse en contacto con la oficina principal Campbell por un 
voluntario de paquetes APS. 

¿Qué está pasando en Campbell? 

Una imagen dice mil palabras. El personal de Campbell a menudo 
usa fotos o videos en Twitter para comunicar lo que está suce-
diendo en clase. Es una transmisión en vivo de excursiones, lec-
ciones al aire libre, proyectos de arte, actividades, etc. Por favor, 
siga el nombre de Twitter de la escuela Campbell en Maureen-
Nesselrode @ CampbellAPS. Muchos maestros también tienen 
sus propios alimentos. Si desea ver la actividad de Twitter, pero 
simplemente no quiere una cuenta de redes sociales más, puede 
verla en la página de inicio de Campbell. 

Mensajes de School Talk  
Los mensajes de texto y de correo electrónico 
se envían a través de School Talk en inglés y 
español. Los padres reciben mensajes en el 
idioma que ha establecido como su idioma 
principal. Los padres pueden seleccionar o 
cambiar su idioma principal a través de Parent 
Vue. Vea a Dana Rodriguez en la Oficina Prin-
cipal de Campbell si tiene preguntas sobre su 
configuración o Parent Vue. 

Programa de la Banda de Campbell 

 Este programa ofrece una oportunidad para que 
los estudiantes de 4 ° y 5 ° grado aprendan a tocar 
un instrumento de viento, metal o percusión. Las 
opciones de instrumentos incluyen flauta, clari-
nete, saxofón, trompeta, trombón, barítono o per-
cusión. Los estudiantes aprenden a leer música, 
contar patrones rítmicos y actuar como miembros 
de un conjunto. Los estudiantes deben practicar 
semanalmente en sus instrumentos al menos 3-4 
veces por semana. La banda es todo acerca de 
desafiarse a sí mismo mientras se trabaja con los 
compañeros de clase para lograr un objetivo de 
rendimiento. ¡Estudiantes y padres se sorprenden 
por el progreso de principiante a conjunto de con-
ciertos! Los formularios de inscripción se enviaron 
en las carpetas de la 1ª semana. Por favor, 
póngase en contacto con Holly Vesilind en hol-
ly.vesilind@apsva.us con cualquier pregunta. 

Seguridad Pública 

Este año, Campbell apoyó la solicitud del Departamento de 
Policía del Condado de Arlington para las señales LED de para-
das financiadas por subvenciones de VDOT Smart Routes a las 
Escuelas. Las señales LED de parada son lo suficientemente      
brillantes como para atraer la atención de los conductores que 
manejan en el área de las escuelas. Las señales intermitentes de 
doble cara mejoran la seguridad de los ciclistas de la mañana y la 
tarde y los caminantes que a menudo se desplazan a la escuela 
con poca luz. El Departamento de Policía comenzó este pro-
grama en el otoño del 2016, cuando se otorgó la primera sub-
vención de VDOT para el programa de guardia de cruce. Nos 
complace anunciar que, como resultado de nuestro apoyo y el de 
otras escuelas, el departamento fue galardonado con la sub-
vención y los letreros de parada de emergencia con LED parpa-
dean y están operativos en las posiciones de guardia de cruce. El 
Departamento de Policía tiene la intención de solicitar fondos sufi-
cientes para treinta (30) carteles, uno para cada guardia de cruce 
y varios como repuestos, para ser utilizados por los guardias de 
cruce en las escuelas de todo el Condado. 


