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TURTLE TALES 

5 de Abril del 2018 

PROXIMOS EVENTOS 

 

• 4/2-4/6: Natación de 5to Grado 

• 4/9: No hay escuela (Día de Preparación 

de Calificaciones 

• 4/10: Reunión del PTA 

• 4/11: Salida Temprana– 12:26 PM 

• 4/21: Día de Trabajo en el Jardín Sábado  

9 Am -12 PM 

• 4/25-27: ¡Semana del Espíritu! 

• 4/28: Festival de Wetlands  

• 5/7: Día de la Fotografía  

Counselor Corner por Ms. Sullivan 

¡Espero que todos hayan tenido unas vacaciones divertidas! Comenzaré un Comité 
asesor de consejería en Campbell el próximo otoño. Este comité estará compuesto 
por el personal de Campbell, padres y estudiantes, y ayudará a informar nuestro 
programa de consejería escolar. El compromiso de tiempo será mínimo: nos reuni-
remos de tres a cuatro veces en el año escolar; y cada reunión durará menos que 
una hora. Esta es una gran oportunidad para involucrarse en el enfoque de Todo 
Niño del programa de consejería de APS y Campbell. Si está interesado en obtener 
más información, póngase en contacto conmigo en kate.sullivan@apsva.us. 

Mirando Hacia Adelante 

Campbell está creciendo como una escuela. El Consejo Esco-
lar está convencido de que las escuelas de opción (lotería) 
deben crecer, ya que las escuelas del vecindario están 
creciendo en número de estudiantes. El próximo año, Camp-
bell tendrá cuatro clases de kínder y probablemente otro trailer 
o dos. 

A medida que crecemos, tendremos autobuses escolares y 
automóviles adicionales en el estacionamiento. Utilice el trans-
porte de autobús para reducir el tráfico de estacionamiento. 
Cuando sea posible, por favor carpool o camine a la escuela. 
Si desea conducir a su hijo hacia o desde la escuela, use el 
carril de beso y paseo en Carlin Springs Rd. La conveniencia 
individual no anula la seguridad y el orden en los terrenos de 

 Festival de Wetlands 

Nuestro Festival anual de los humedales está programado para el 
sábado 28 de abril de 4 a 7 pm, llueva o truene. Únase a nosotros 
para disfrutar de buena música, comida fabulosa, actividades diver-
tidas para niños y oportunidades para pujar en grandes artículos de 

Escuela de Verano  
El registro de la escuela de verano comenzó el 1 de mar-
zo. Si está interesado en un programa de verano de APS, 
pase por la oficina central de Campbell para obtener un 
catálogo o visite el sitio web de APS: 

Revisión de la Zona de Caminantes de APS 

La siguiente información es del sitio web de APS que detalla los estudios recientes 
de zona de caminata escolar: 

El personal de APS desarrollará un plan para los límites de las escuelas primarias 
mediante un enfoque gradual, que comienza revisando las zonas de paseo esco-
lar e identificando posibles expansiones de estas zonas. Reconocemos que los 
habitantes de Arlington están comprometidos con las comunidades transitables y 
APS busca cumplir con las iniciativas de Todo Niño sobre los beneficios de cami-
nar a la escuela, además de ayudar a mitigar los crecientes costos de transporte. 

Basado en la información recopilada durante este estudio, los servicios de trans-
porte provistos a los estudiantes de Campbell pueden cambiar a partir del año 
escolar 2018-2019. 

Para más información visitar:  www.apsva.us/elementary-school-boundary-

change/walkzonereview/ 

Clase al Aire Libre por Ms. Christy 

¡Feliz Primavera Comunidad de Campbell! ¡Los exteriores de 
Campbell están llenos de petirrojos, narcisos, árboles en ciernes y 
cilantro cultivados por los alumnos de cuarto grado! Este es un 
momento emocionante para estar en la naturaleza. Nuestros vi-
ajes a Long Branch volverán durante esta temporada. Has venido 
a ver todos los árboles caídos por la tormenta del viento, ¡son in-
creíbles! La madre pato ha puesto sus huevos en el nido que con-
struyó en nuestro estanque y pronto tendremos patitos otra vez. 
¡Qué ciclo tan increíble nuestros estudiantes llegan a presenciar 
cada año! Este mes tendremos un gran día de trabajo en el jardín 
el sábado 21 de abril de 9-12. Por favor, guarde la fecha y venga a 
ayudarnos a arreglar nuestro espacio al aire libre. ¡Espero verte 
allí! Continúa siguiendo nuestras aventuras en 

Día de Trabajo en el Jardín 

Únase a nosotros el sábado 21 de abril para 
nuestro Día de Trabajo del Jardín de Pri-
mavera. Esta es una gran oportunidad para 
conocer a otras familias de Campbell y embel-
lecer los espacios al aire libre que nuestros 
estudiantes utilizan a diario. ¡No es necesaria 


