
Boletín de la Escuela Primaria Campbell 

TURTLE TALES 
7de diciembre del 2017 

PRÓXIMOS EVENTOS 

 

• 12/8: Noche de Película 

• 12/11-15: Natación de 4to. Grado 

• 12/22-1/1: No hay escuela– Vacaciones de invierno 

• 1/2: Los estudiantes regresan a la escuela 

• 1/9: Reunión de PTA – 6:30 PM 

• 1/10: Salida temprana– 12:26 PM Salida 

• 1/15: No hay escuela– Feriado 

• 1/26: No hay escuela– Día de Preparación de 

Rincón de Consejería por la Sra. Sullivan 

¡Las vacaciones de invierno ya casi llegaron! Para muchos de 
nosotros, esta es una temporada de celebración, unión y grati-
tud. También puede ser una época muy estresante del año. Si 
su estudiante o su familia necesitan asistencia, no dude en co-
municarse con el equipo de Servicios para estudiantes aquí en 
Campbell. El invierno también significa temporada de gripe, así 
que por favor acuérdese de dormir lo suficiente y de lavarse las 
manos con frecuencia. 

¡Le deseamos a usted y a los suyos un descanso feliz, sa-
ludable y cálido de invierno! ¡Nos vemos en el rincón del conse-
jero en el año 2018! 

Aula al aire libre por la Sra. Christy 

Bueno, ya hemos probado el invierno cuando Campbell vio su 
primera helada. Mientras el clima se vuelve más frío, estamos 
pensando en maneras de mantenernos cómodos e incorporar 
la naturaleza a nuestro aprendizaje en interiores. Cocinar es 
una forma de hacerlo en Campbell. Hemos visto panqueques 
de harina de maíz, masala chai, puré de manzana, manzanas 
secas, calabaza, salsa de arándanos y un delicioso dip de fri-
joles negros preparados por los estudiantes. ¡No pasará mu-
cho tiempo antes de que planeemos nuestro jardín otra vez! El 
clima frío también puede ser un recordatorio de cuán resilien-
tes son nuestros cuerpos y lo bien que nos sentimos después 
de una breve escapada en el aire frío. Rosy mejillas y un latido 
del corazón más rápido ayudan a nuestro enfoque y concen-
tración en el aula. Gracias por seguir vistiendo a sus hijos en 
capas para que puedan estar cómodos en la escuela. Con-

Hora de Código 

¿Cuál es la hora del código? El sitio web Hora de Código, 
https://hourofcode.com/us, establece que "la Hora del 
Código comenzó como una introducción de una hora a la 
informática, diseñada para desmitificar el "código", para 
mostrar que cualquiera puede aprender los conceptos 
básicos, y para ampliar la participación en el campo de la 
informática. Desde entonces, se ha convertido en un 
esfuerzo mundial para celebrar la informática, comenzan-
do con actividades de codificación de una hora pero ampli-
ando todo tipo de esfuerzos comunitarios. La Hora del 
Código se lanza oficialmente el 4 de diciembre de 2017 y 
se extenderá hasta el 10 de diciembre de 2017. Campbell 
Elementary los estudiantes participarán nuevamente este 
año. Cualquier programador de padres que quieran ayudar 
puede comunicarse con Kathy Gust, Campbell's ITC, al 

Grupo de Padres de los Jueves 

  
Todos los padres pueden asistir al grupo de padres del 
jueves a las 8:00 en la sala de conferencias. Los siguien-
tes presentadores asistirán al grupo de jueves. Si un tema 
le interesa, siéntase libre de unirse a nosotros. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Monica Castillo 
al 703-228-8442. 
 

14 de diciembre: Campbell Staff– Lectura & Escritura 

4 de enero: Jennifer A. & Megan O.– Money Habitudes 

11 enero: Anne Oliveira– Matemática 1 

25 de enero: Anne Oliveira– Matemática 2 

1 de feb: Jennifer A. & Meggan O.– Prevención de Estafas 

15 de febrero: Lucia Cortes- Transportación 

15 de marzo: Rebecca H.– Be Smart– Madres Demandan 
Acción 

22 de marzo:  Jennifer A. & Megan O.– Juego de Frijoles 

Abril TBD– Crystal Burgess & Kate Sullivan– Vida Familiar 

Clima de Invierno 

¡Comienza a sentirse como el invierno! Se les pide 
a los padres que envíen a los estudiantes a la es-
cuela vestidos para el clima frío con sombreros, 
guantes/manoplas y abrigos. Recuerde etiquetar los 
artículos de ropa con el nombre de su hijo para ob-
tener devoluciones más fáciles. ¿Has perdido algo 
recientemente? Los padres pueden verificar si hay 
objetos perdidos en la ubicación de objetos perdidos 


