
Newsletter de la Escuela Primaria de Campbell  

TURTLE TALES 
2 de Noviembre del 2017 

PROXIMOS EVENTOS 

 

• 11/3: Reunión de la Comunidad al aire 

libre 

• 11/7: No hay escuela – Día de Prepara-

ción del Grado 

• 11/10: No hay escuela– Feriado 

• 11/14: Reunión del PTA– 6:30 PM 

• 11/20: Día de Retoma de Fotografía 

• 11/22-24: No hay escuela– Feriado 

• 12/1: Fin del Proyecto Discovery 

• 12/8: Noche de Pelicula 

• 12/11-15: Natación de 4to Grado 

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

Rincón de Consejería por la  Sra. Sullivan 

En las lecciones de consejería de octubre, terminamos nuestra unidad en 
Habilidades para el Aprendizaje enfocándonos en la conversación interna 
(K, 1, 2), la fijación de metas y la creación de planes para alcanzar nuestras 
metas (3, 4, 5). También comenzamos nuestras muy importantes lecciones 
de aula sobre prevención de acoso escolar. Revisamos cómo RECONOCE-
MOS el acoso escolar, identificamos a quién podemos INFORMAR sobre el 
acoso y practicamos cómo podemos RECHAZAR el acoso escolar. En los 
grados superiores, estamos discutiendo los roles y las responsabilidades de 
ser un espectador (Sugerencia: todos compartimos la responsabilidad de 
hacer de Campbell una escuela libre de intimidaciones). Nuestras lecciones 
en el salón de clases sobre Prevención del Acoso Escolar continuarán en 
noviembre e incluirán lecciones sobre acoso cibernético en los grados supe-

Clase al Aire Libre 

Por  la Ms. Christy 

¡Estamos oficialmente en la temporada de otoño! En Campbell 
seguimos saliendo, incluso cuando hace frío. Considere vestir a 
su hijo en capas para que se sientan cómodos tanto en el interi-
or como en el exterior. Varias expediciones de otoño requerirán 
trabajo al aire libre y también continuaremos haciendo viajes a 
Long Branch. Si va a visitar Campbell en las próximas sema-
nas, notará que ve cada vez menos tortugas en el patio cuando 
comienzan a hibernar. ¡Pase para despedirse! Nuestro jardín 
está floreciendo con cultivos de cobertura de otoño, cebollas, 
zanahorias y guisantes: ¡Qué afortunados somos! Continúa 

Fortalecimiento de las Familias 

¿Desea mejorar el comportamiento de los niños y fortalecer los lazos 
familiares? 

Programa de Fortalecimiento de Familias en Campbell ES - Pro-
grama gratuito del condado de Arlington para los estudiantes de  1er 
al 3er grado y sus familias para trabajar juntos durante varias sema-
nas en las habilidades de comunicación y el manejo del estrés. Los 
padres adquieren técnicas de disciplina efectiva, dan instrucciones 
claras y organizan a la familia. Los estudiantes aprenden a resistir la 
presión de los compañeros, comprender las consecuencias y resolv-
er los problemas de forma constructiva. Las sesiones son altamente 
interactivas e incluyen juegos de roles, discusiones, juegos de apren-
dizaje y proyectos familiares. 

La clase para los niños de 1er a 3er grado y sus padres es los jueves 
por la noche desde el 1 de febrero al 17 de mayo de 6:00 a 8:15 pm 
en Campbell ES. Cena y cuidado de niños están incluidos. Las 
clases son en inglés y español. 

Para registrarse: Regístrese con la Sra. Mónica Castillo Burgos 
(entrando al lado izquierdo de la puerta principal de Campbell o al 
703-228-8442); póngase en contacto con la Coordinadora de SFP 
Lainie Morgan en LMorgan@arlingtonva.us o 703-228-1529; o 

Conoce a Nuestro Personal 
¿Te has preguntado alguna vez quiénes son los miembros 
del personal que supervisan a sus alumnos durante el al-
muerzo y el recreo? Somos afortunados de tener cuatro 
miembros adicionales del personal trabajando con nuestro 
personal de instrucción durante el recreo y el almuerzo. La 
Sra. Fitsum y la Sra. Lisa supervisan a nuestros estudiantes 
afuera y facilitan juegos y actividades apropiados y seguros. 
La Sra. Messeret y el Sr. John aseguran que los estudiantes 
están comiendo su almuerzo y tengan un almuerzo relajante. 
Aquí hay algunas "reglas" que estos miembros del personal 
nos ayudan a hacer cumplir: 

Reglas del Recreo 

1. Uso seguro de los equipos del patio de recreo (por ejem-
plo, bajamos las diapositivas). 

2. La arena se queda en la caja de arena. 

3. Sin juegos de etiquetas ni juegos que excluyan a otros 

4. Los juegos "de Equipos" están abiertos a todos 

5. Los estudiantes permanecen visibles y en espacios de 
juego designados 

6. Busque amigos en el Buddy Bench a otros a jugar 

Reglas de la Cafetería 

1. Conversación silenciosa en las mesas 

2. Permanecer sentados: los adultos proporcionan condi-
mentos y utensilios según sea necesario 

3. No nueces en las mesas libre de nueces 

Reunión comunitaria al Aire Libre 

¡Únase a nosotros el 3 de noviembre a las 8:05 a.m. para 


