
Boletín de la Escuela Primaria de Campbell  

TURTLE TALES 

7 de Septiembre del  2017 

PROXIMOS EVENTOS  

• 9/12: Reunión del PTA a las 6:30 PM 

• 9/13: Noche de Regreso a la Escuela 

a las 6:30 PM 

• 9/16 Día de Trabajo en el Jardín de 9-

12 

• 9/22: Picnic de la Escuela a las 5:30 

PM 

• 10/ 2: Día de la Fotografía 

• 10/4: Día de Caminata y Bicicleta a la 

Escuela  

• 10/9: No hay Escuela 

• 10/10: Reunión del PTA  a las 6:30 PM 

• 10/11: Comienza la Sesión de Project 

Discovery   

• 10/17: Noche de Restaurante en 

Dogfish Head  

Hora de LLegada  

Los estudiantes pueden comenzar a llegar a la escuela a las 7:40 AM. 
Los padres son bienvenidos a escoltar a sus hijos hasta sus aulas de   
7:40-8:00 AM. Con el día escolar comenzando a las 8 AM, cualquier es-
tudiante que llegue después de las 8 AM tendrá que venir a la oficina 
principal por su tarjeta de tardanza. Los estudiantes que llegan tarde no 
pueden ser acompañados al salón de clases por los padres. Si es nece-
sario, el personal de la oficina ayudará a los estudiantes a llegar a su 
salón de clases. 

Noche de Regreso a la Escuela 

Por favor, únase a nosotros para la Noche de Regreso a la Escuela el 
Miércoles 13 de Septiembre. Por favor vea el folleto de Noche de Re-
greso a la Escuela para horarios específicos ya que la noche ha sido di-
vidida por grados, PreK-1 y Grados 2-5. Este es un evento solo para 
adultos. Debido al formato de la noche, los niños de ninguna  edad po-
drán asistir. Los maestros compartirán información importante sobre el 
próximo año escolar, las rutinas del salón de clases y las políticas / pro-
cedimientos. Tenga en cuenta que los maestros revisarán información 
específica sobre nuestra Política de Tareas durante la Noche de Re-
greso a la Escuela. A los estudiantes no se les dará tarea hasta que esta 
información sea compartida. 

Clase al Aire Libre  

Esperamos con gran interés el aprendizaje al aire libre este año en 
Campbell. Cada clase asistirá a una orientación con la Sra. Christy para 
aprender sobre los espacios que pueden ser utilizados aquí en la es-
cuela. Nuestros maestros están entusiasmados con salir al aire libre con 
sus hijos y ver lo que la naturaleza nos puede enseñar. Tome un momen-
to este mes para mirar de cerca la naturaleza con su hijo. Esta es una 
gran manera para que ustedes puedan aprender juntos. ¡Gracias al PTA 
por patrocinar la limpieza de nuestros espacios al aire libre, ellos están 
luciendo hermosos! ¡ Manténganse al tanto en Twitter para seguir lo que 
estamos haciendo afuera! @campbelloutside 

Bienvenidos de Regreso a otro Gran Año Escolar! 

Rincón del  

Consejero 

¡Hola! ¡Mi nombre es Ms. Sullivan y yo 

soy su nueva Consejera Escolar! Cada 

mes, usaré el rincón del consejero para 

actualizarle sobre los temas de la lec-

ción de clase de consejería de ese mes, 

así como también de cualquier otro 

evento que usted desee  conocer. A 

través del Ricón del Consejero, usted 

puede seguirme en Twitter en 

@MsSullivan_APS, o contáctarme por 

correo electrónico a 

kate.sullivan@apsva.us o por teléfono 

al (703) 228-8444. ¡Espero que todos 

tengan un  feliz y saludable comienzo 

para el año escolar! 

Mensajes y Comunicación con la  

Escuela - School Talk  
Los mensajes de texto y correo electrónico en inglés y español salen a 
través de School Talk. Los padres reciben mensajes en el idioma que 
han establecido como su idioma principal. Los padres pueden selec-
cionar o cambiar su idioma principal a través de Parent Vue. Vea a 
Jackie en la oficina si tiene alguna pregunta acerca de su configuración 
o de Parent Vue. 


