
Boletín de la Escuela Primaria de Campbell 

TURTLE TALES 

12 de Diciembre del 2019 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 

• 12/23-1/3: No hay clases- Vacaciones de 

Invierno 

• 1/7: Reunión del PTA– 6:30 PM 

• 1/15: Salida temprana 

• 1/20: No hay clases (vacaciones) 

• 1/31: No hay clases (día de preparación 

de grado) 

• 2/4: Reunión del PTA– 6:30 PM 

• 2/7:Noche de Juegos Familiares-6:30 PM 

Hora de Código 

Los estudiantes de Campbell en los grados K-5 participarán en ac-

tividades de la Hora del Código durante la semana del 16 de diciem-

bre. Los maestros programarán 45-60 minutos de actividades de 

codificación con la Sra. Gust durante la semana. Si está interesado 

en ofrecerse como voluntario para ayudar en el aula de su hijo, en-

víe un correo electrónico a Kathy.gust@apsva.us para averiguar 

cuándo está programada la codificación de su clase. 

Holiday Drive 

Cuando salga de compras navideñas, 

¡Tenga en cuenta nuestro Holiday Drive!  

Los padres pueden donar NUEVOS artícu-

los para la campaña del Holiday Drive de 

Campbell desde ahora hasta el miércoles 

18 de diciembre. Los artículos se pueden 

dejar con la Sra. Monica Castillo Burgos en 

la oficina principal de Campbell. 

Rincón de la Concejería por Ms. Sullivan 

Este mes aprendemos acerca de la empatía en nuestras lecciones 

de consejería, lo que se relaciona muy bien con el principio de dise-

ño de diciembre: Me importa. Los estudiantes discutirán cómo 

reconocer y predecir cómo se sienten los demás, y cómo tratarlos 

con compasión. Los estudiantes también vincularán esto con las 

Zonas de Regulación. Si desea información adicional sobre esta 

unidad, consulte la página de consejería en el sitio web de Camp-

bell. 

Para muchos, esta es una temporada de celebración, unión y grati-

tud. Sin embargo, también puede ser una época del año particular-

mente estresante. Si su estudiante o familia necesita ayuda, no 

dude en comunicarse con el equipo de Servicios Estudiantiles aquí 

en Campbell. ¡Nos vemos en el Rincón de la Consejería en el 2020! 

Alertas Meteorológicas 

Con el invierno aquí, las familias deben   

familiarizarse con los procedimientos de 

APS para notificar a las familias de aper-

turas tardías y cancelaciones escolares. 

Por favor, visite el sitio web de APS alarmas 

de emergencia en: https://www.apsva.us/

emergency-alerts/ 

Vestimenta para el Clima Frío 

Se les recuerda a los padres que envíen a 

los estudiantes a la escuela vestidos para el 

frío clima invernal con sombreros, guantes/ 

mitones y abrigos de invierno. Por favor 

marcar los artículos con el nombre de su 

hijo para ayudarlo a identificar los ele-

mentos perdidos o extraviados. 

Deseándole un descanso seguro y traquilo. 

     ¡Feliz Año Nuevo! 

Proceso de Planificación de la  

Escuelas Primarias 
Las familias que desean más información sobre el proceso de pla-

nificación de la escuela primaria y las propuestas que APS ha anun-

ciado (una de las cuales incluye Campbell) pueden obtener más in-

formación en: https://www.apsva.us/engage/planning-for-2020-

elementary-school -proceso-límite /. Hay varias próximas sesiones 

de información para padres que se enumeran en el sitio web de 

APS. Los padres también pueden contactar a los miembros de la 

Junta Escolar directamente. 


