26 de Septiembre del 2019

TURTLE TALES
Boletín de la Escuela Primaria de Campbell

Mejora de la Acera
Este verano, los contratistas del condado de Arlington trabajaron en mejoras
de calles y aceras a lo largo del corredor de Carlin Springs. Como parte de
ese proyecto, la acera frente a Campbell se ensanchó, se agregó una mediana de césped y se instalaron nuevos delantales de entrada. Estas adiciones
son una gran mejora para la seguridad de los peatones que caminan por Carlin Springs Road. Las familias también notarán que cambiamos los espacios
de estacionamiento paralelos a lo largo de la acera por la acera más grande y
segura.

Recogida & Drop-Off
Los estudiantes que son recogidos a la salida o dropped off a la llegada
deben usar el carril de kiss and ride en Carlin Springs Rd. Algunos recordatorios:
• La salida es a las 2:41. Por favor no llegue antes de las 2:35, ya que los
estudiantes aún estarán en clase. Los estudiantes mayores salen a las
2:41-2:45.
• Por favor, siga todas las leyes de tránsito y sea cortés con otros conductores.
• El personal está listo para recibir estudiantes a las 7:40 de la mañana.
Las patrullas pueden acompañar a su hijo a clase.
• El desayuno se sirve todos los días de 7:40-8:00.

Salud & Vida Familiar
Los padres de Campbell están invitados a unirse a nosotros el lunes 30 de
septiembre a las 4 PM en la biblioteca para una sesión informativa sobre
los planes de estudios de salud y vida familiar. Esta sesión de información
solo para adultos es más relevante para familias de 4to y 5to grado, pero
todos son bienvenidos.

Nuevo Sistema de Visitantes & Voluntarios
APS tiene un nuevo sistema de gestión de visitantes y voluntarios
para todo el sistema. Todos los visitantes y voluntarios de la escuela
deben presentar una identificación con foto válida emitida por el gobierno. Los visitantes y voluntarios por primera vez deben trabajar
con los miembros del personal de la oficina para registrarse en el
sistema. Los visitantes y voluntarios que regresan simplemente se
reportan al quiosco en la oficina principal para escanear su identificación. Todos los visitantes y voluntarios son evaluados a través de
los registros de delincuentes sexuales del estado de Virginia y Estados Unidos a través de sus identificaciones emitidas por el gobierno.
Las personas que desean ser voluntarias en Campbell también
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. Si tiene preguntas adicionales sobre el
proceso de voluntariado, comuníquese con nuestra Coordinadora de
voluntarios a Kristin.drabyk@apsva.us o visitar el sitio web de APS
Volunteer en: https://www.apsva.us/volunteers-partnerships/
volunteer-application-form/application-process/

Girls on the Run &
Boys on the Move
Nuestros dos programas populares
para correr después de la escuela,
Girls on the Run y Boys on the Move,
se han mudado al otoño. La información de registro y del programa se
ha compartido con los estudiantes
interesados. Los patrocinadores del
personal de estos programas son:
Girls on the Run
Nicole.johnson@apsva.us
Boys on the Move
Kate.sullivan@apsva.us

APS School Talk
Los mensajes de texto y correo electrónico se envían a través de School
Talk en inglés y español. Los padres
reciben mensajes en el idioma que
ha establecido como su idioma principal. Los padres pueden seleccionar
o cambiar el idioma principal a través
de Parent Vue. Vea a Dana Rodriguez en la oficina principal de Campbell si tiene preguntas sobre su configuración o Parent Vue.

PRÓXIMOS EVENTOS
•
•
•
•
•
•

•
•

9/27: Picnic Escolar 5:30-7:30 PM
10/1: Reunión del PTA
10/2: Día de caminar a la escuela
10/11: Fun Run/No hay reunion comunitaria
10/14: No hay escuela
10/16: Salida Temprana/Noche de Información para Padres de los Servicios
Dotados para estudiantes
10/21: Día de Fotografía
10/24: Salida Temprana/Conferencias
de Padres y maestros

