
Boletín Escolar de la Escuela Primaria de Campbell  

TURTLE TALES 

1 de noviembre de 2018 

 PRÓXIMOS EVENTOS 
 

• 11/6:   No hay escuela (Día de Prep. Grado)   

• 11/12: No hay escuela  (Feriado) 

• 11/13: Reunión del PTA  6:30 PM 

• 11/14: Noche de Aprendizaje Expedicionario       
    6:30– 7:45 PM 

• 11/19: Día de la Retoma de Fotografía 

• 11/21-11/23: No hay escuela  (Feriado) 

• 11/30: Noche de Película  

• 12/12: Salida Temprana– 12:26 PM  

• 12/19: Showcase de Musica de 4/5 Grado  

• 12/24-1/4: No hay escuela (Vacaciones de   
    invierno 

Aula al Aire Libre por la Sra. Christy 
Hola comunidad de Campbell! En el momento en que lea esto, proba-
blemente habremos tenido nuestra primera helada, que se espera que 
haya ocurrido en la última semana de octubre. A medida que avanza-
mos hacia un clima más frío, preferimos seguir al aire libre. Es muy útil 
vestir a los niños en capas, ya que las mañanas pueden ser frías, pero 
una vez que se mueven, los estudiantes se calientan. Aunque nuestro 
estudio de nubes más intenso comienza en cuarto grado, ¡no hay 
ninguna razón por la que no podamos estar mirando al cielo todos los 
días! Las nubes son excelentes predictores del clima y hacer que los 
niños hagan esta conexión desde el principio significa que están haci-
endo conexiones significativas con su entorno. Entonces, al salir cada 
día, ¿por qué no miras hacia arriba y ves lo que te dice el cielo matuti-
no? ¡La naturaleza es una maestra increíble! Sigue nuestras aventu-
ras en Twitter: @CampbellOutside 

Clima Cambiante 

¡El clima está comenzando a cambiar! Se les pide a los padres 
que envíen a los estudiantes a la escuela vestidos para el clima 
frío con sombreros, guantes/mitones y abrigos. Por favor, 
recuerde etiquetar los artículos de ropa con el nombre de su 
hijo para facilitar las devoluciones. ¿Has perdido algo reciente-
mente? Los padres pueden buscar objetos perdidos en la ubi-
cación de Objetos perdidos fuera de la sala de usos múltiples.  

Noche de Aprendizaje  
Expedicionario 

Únase a nosotros el miércoles 14 de noviembre de 
6: 30-7: 45 PM para nuestra Noche Anual de 
Aprendizaje Expedicionario. Las familias tendrán la 
oportunidad de aprender más sobre nuestro 
modelo de Aprendizaje Expedicionario a medida 
que experimente de primera fuente algunos de los 
componentes de una Expedición de Aprendizaje. 
Los niños son bienvenidos y se entregarán pases 
gratis para las tareas a todos los estudiantes que 
asistan. 

Dibujos Técnicos 
En algunas exhibiciones de expediciones este otoño y pri-
mavera, los padres notarán que los estudiantes han creado 
dibujos científicos o técnicos. Hay varias razones por las cuales 
las escuelas EL se enfocan en esta habilidad. Primero, 
queremos que los estudiantes sean observadores de los 
detalles. Queremos que los estudiantes desarrollen precisión y 
exactitud en su trabajo. Lo más importante es que enseñamos a 
los estudiantes a hacer varios borradores para mejorar su tra-
bajo. Entre los borradores, los estudiantes reciben críticas y 
comentarios entre ellos y del personal. Este proceso de 
búsqueda de comentarios específicos para refinar su trabajo se 
aplica a la escritura, los deportes, las ilustraciones, la música y 
muchas otras áreas. Los padres pueden modelar este proceso 
en casa contándole a sus hijos el proceso de revisión en su pro-
pio trabajo o en su vida práctica. Cuando su hijo le muestra 
dibujos científicos en vitrinas, los padres pueden hacer pregun-
tas como: 

• ¿Cómo mejoró cada borrador? 

• ¿Qué detalles crees que son importantes? 

• ¿Cómo cambiaste tus dibujos con cada borrador? 

• ¿Cuántos borradores hiciste? 

• ¿Alguien te dio consejos sobre tus borradores? 

Boletas de Calificaciones 
Las boletas de calificaciones se enviarán a casa    
por correo a través de las mochilas para nuestros       
estudiantes de K-5 el miércoles 28 de noviembre.   
En esta primera boleta de calificaciones se incluirá 
una     descripción del sistema de calificaciones de la 
boleta de calificaciones de Campbell. Se les pide a 
los    padres que firmen el exterior del sobre de la 
boleta de    calificación y lo devuelven a la escuela 
para la futura   entregas de la Boleta de Califica-
ciones vía mochilas. 

Clínica de Vacuna contra la Gripe 
Continuaremos aceptando los formularios de  
vacuna contra la gripe en la oficina principal  
hasta la fecha de la Clínica de vacuna contra la 
gripe el jueves 29 de noviembre. Los formularios 
de inscripción adicionales están disponibles en 
la oficina principal. 


