24 de octubre del 2019

TURTLE TALES
Boletín de la Escuela Primaria de Campbell

Cambio de clima
¡El clima está empezando a cambiar! Se les pide a los padres que
envíen a los estudiantes a la escuela vestidos para el clima más
fresco con los abrigos, sombreros y guantes/mitones necesarios.
Recuerde etiquetar las prendas con el nombre de su hijo para que
sus regresos sean más fáciles.
¿Has perdido algo recientemente? Los padres pueden verificar los
objetos perdidos en la ubicación de objetos perdidos en el pasillo
afuera de la sala de usos múltiples.

Boletas de Calificaciones
APS ya no imprime boletas de calificaciones. Los padres ahora
verán las boletas de calificaciones en ParentVue. Si no ha configurado su cuenta, deberá configurarla antes del 4 de noviembre. Durante las conferencias de padres y maestros, ofreceremos apoyo en
la biblioteca. Cuando las boletas de calificaciones estén disponibles
en ParentVue el 22 de noviembre, enviaremos un texto de School
Talk para notificar a los padres.

Feriados en Campbell
Esto es sólo un recordatorio de que el personal de Campbell y los
estudiantes no celebran fiestas en la escuela. No envíe disfraces o
golosinas ya que no se compartirán en el aula. Además, las familias
que desean reconocer el cumpleaños de su hijo pueden hacerlo con
un regalo especial para la clase del alumno. Se alienta a las familias
a considerar alternativas saludables, como frutas y verduras, a las
golosinas azucaradas. Dado que el reconocimiento del día escolar
no es una fiesta de cumpleaños, no envíe globos, bebidas o bolsas
de golosinas. Se les pide a las familias que coordinen con el maestro de sus hijos. ¡Gracias de antemano por su cooperación!

Sistema de Voluntarios
¡Recordatorio voluntario del sistema! APS tiene un nuevo sistema de
gestión de visitantes y voluntarios para todo el sistema. Las personas que desean ser voluntarias en Campbell deben completar una
solicitud en línea y la capacitación de Escuelas Seguras. Una vez
que se complete la solicitud y la capacitación, los voluntarios serán
aprobados. Los padres que deseen acompañar una excursión deben
planear con anticipación ya que el proceso de voluntariado puede
demorar un tiempo en completarse. Si tiene preguntas adicionales
sobre el proceso de voluntariado, comuníquese con nuestra Coordinadora de Voluntarios, Kristin Drabyk, en:
kristin.drabyk@apsva.us
O visitar el sitio web de APS voluntario en:
ps://www.apsva.us/volunteers-partnerships/volunteer-applicationform/application-process/

Cambios en la Salida
Al final del día escolar es un tiempo ocupado para los maestros y el personal de la
oficina principal. Si necesita cambiar los
planes de salida, llame a la oficina principal y hable con un miembro del personal
de la oficina antes de las 2 pm. De esa
manera, el personal de la oficina puede
notificar a los maestros y estudiantes sobre el cambio.
El número de la oficina principal de Campbell es:

703-228-6770

Linea de Asistencia
Se les pide a los padres que llamen al
número de línea de Asistencia Campbell
cuando reporten ausencias de los estudiantes. El numero es:
Linea de asistencia: 703-228-8450
Cuando llame, indique claramente el nombre de su hijo, grado, nombre del maestro y
la razón de su ausencia. A medida que nos
acercamos a la temporada de vacaciones,
recuerde que las ausencias debido a viajes
de vacaciones se consideran "no justificadas".
Si recibe una llamada de asistencia de
Campbell, llame al personal de la oficina
principal y verifique la ausencia de su hijo
de la escuela. Dado que la información de
asistencia es monitoreada y rastreada, estamos obligados a verificar y registrar cada
ausencia y tardanza.

PRÓXIMOS EVENTOS
• 10/25: No hay escuela/Conferencias de padres y
maestros

• 11/4: Día de la Fotografía
• 11/5: No hay escuela/Día de Preparación para el
Grado Escolar

•
•
•
•
•

11/11: No hay escuela - Feriado
11/12: Reunión del PTA – 6:30 PM
11/20: Noche de Educación de EL
11/22: Baile Harvest Square
12/2: Día de Retoma de Foto

