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TURTLE TALES 

9 de Enero del 2020 

PRÓXIMOS EVENTOS 
 

• 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 p.m. 

• 2/10-2 /18: Grado 4 Natación 

• 2/12: Salida temprana 

• 2/17: No hay clases (vacaciones) 

Planificación de Verano 

Las familias deben comenzar a pensar en los planes de 

verano, ya que el programa de Fortalecimiento de primaria  

de Verano continuará siendo solo para estudiantes por deba-

jo del nivel de grado en lectura y/o matemáticas. La inscrip-

ción para el fortalecimiento de verano es SOLO por 

recomendación y las escuelas notificarán a los padres de los 

estudiantes elegibles. 

Para ayudar a las familias con la planificación del verano, 

APS nuevamente organiza la Feria de Actividades de Vera-

no. Este evento se llevará a cabo el viernes 7 de febrero de 6

-8 PM en la Escuela Secundaria Kenmore. Para obtener más 

información sobre la Feria de Actividades de Verano, visite: 

https://www.apsva.us/summerfair/ 

 

Encuesta de APS Your Voice Matters 
Una vez más, APS llevará a cabo la encuesta bianual Your Voice   Mat-

ters para recopilar información de las familias de APS, los estudiantes en 

los grados 4-12, el personal y los maestros sobre temas como seguridad 

(clima escolar y comunitario), salud y bienestar, voz y compromiso. La 

encuesta estará abierta desde el lunes 13 de enero al viernes 28 de fe-

brero del 2020. Se enviará más información sobre esta encuesta a las 

familias de APS y se puede encontrar en: 

 https://www.apsva.us/engage/your-voice-matters-survey-2020/  

Conferencias de Marzo 

Las conferencias dirigidas por estudiantes se llevarán a cabo 

el jueves 5 de marzo (solo PM) y el viernes 6 de marzo (todo 

el día). Los estudiantes en los grados K-5 deben asistir ya 

que dirigirán la conferencia y compartirán su aprendizaje con 

sus familias. Los adultos pueden ayudar a facilitar la conver-

sación haciendo preguntas como: 

1. ¿Qué aprendistes? 

2. ¿Hiciste más de un borrador? 

3. Si tuviera que volver a hacer el trabajo, ¿haría algo 
diferente?  

Las inscripciones a la conferencia se publicarán en febrero y 
se notificará a las familias cuándo estarán disponibles.  

Salida en Campbell  
Le pedimos su cooperación al momento de la salida 
con el área de recogida de automóviles. El horario ofi-
cial de salida de Campbell es a las 2:41 PM. Los 
maestros están usando cada minuto de tiempo de 
clase que pueden para enseñar a los estudiantes el 
contenido. Los estudiantes en los grados 2-5 tienen 
que navegar trayendo tarea a casa, yendo a los casil-
leros, obteniendo instrumentos musicales, etc. al final 
del día. Los adultos que recogen en la  Puerta # 7 no 
deben llegar antes de las 2:30 PM. Dado que la para-
da en Carlin Springs Rd es un  carril para incendios, 
los adultos no deben estar     sentados en esa área en 
vehículos antes de las 2:30 PM. La mayoría de los 
estudiantes no saldrán antes de las 2:38 PM, y en al-
gunos casos hasta las 2:45 PM. ¡Gracias de antemano 
por su cooperación! 

Zonas de Regulación 

Campbell ha adoptado el uso de las Zonas de Regu-

lación en todo el edificio este año. Las Zonas proporcio-

nan un lenguaje a nivel escolar para identificar cómo se 

sienten los estudiantes y les ayuda a seleccionar es-

trategias para ayudar con esos sentimientos. Hay mu-

chos recursos disponibles en línea si las familias 

desean obtener más información. Además, la Sra. Sulli-

van y la Sra. Class son nuestras expertas en Campbell 

y están disponibles para responder cualquier pregunta.  


