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Rincón de la Concejería por Ms. Sullivan
¿Su estudiante tiene ansiedad? ¡Bueno! Esto puede parecer contradictorio; sin embargo, la ansiedad es una emoción adaptativa que ha permitido que los seres humanos sobrevivan durante miles de años, es
una prueba de que la amígdala de su estudiante está funcionando. Sin
embargo, la ansiedad es una emoción muy difícil para ver a su hijo luchar. Recientemente escribí en Twitter un útil artículo del Child Mind
Institute sobre consejos para padres titulados "Qué hacer (y no hacer)
cuando los niños están ansiosos" por el Dr. Clark Goldstein. Un recurso
adicional a considerar es "Qué hacer cuando te preocupas demasiado"
por Dawn Huebner; es una guía práctica y un libro de trabajo dirigido a
los niños y se puede encontrar en Amazon. Finalmente, si las ansiedades de su estudiante se interponen en su funcionamiento de
manera significativa, hable con su pediatra y la maestra de su estudiante: hay adaptaciones disponibles para estudiantes con trastornos
de ansiedad que pueden implementarse aquí en la escuela para apoyar
ellos. Recuerde: nuestro objetivo no es eliminar la emoción humana
adaptativa de la ansiedad, sino ayudar a los estudiantes a perseverar a
pesar de ello.

Bloque de intervención de 4/5
Los estudiantes de 4to y 5to grado tienen un bloque de intervención
y enriquecimiento incorporado en el día escolar. Los estudiantes y
los maestros lo llaman "Tiempo de tortuga". Cada día, hay 20-30
minutos que pueden usarse para re-enseñanza, enriquecimiento,
extensión o intervenciones basadas en la investigación, según sea
necesario. Según los datos y las observaciones de los maestros,
reagruparemos a los estudiantes en el nivel de grado en varias sesiones. Los ejemplos pueden incluir:

• Orton-Gilligham proporcionado por un especialista en lectura o
maestro de educación especial

• Revisión de conceptos matemáticos específicos con un maestro
• Apoyo con la comprensión lectora de un especialista en lectura.
• Desarrollar vocabulario de ciencias para estudiantes que están

Alerta del Clima
Al acercarse el clima invernal, las familias
deben familiarizarse con los procedimientos
de APS para notificar a las familias sobre
aperturas tardías y cancelaciones escolares.
Por favor visite el sitio web de Alertas de
emergencia de APS en: https://
www.apsva.us/emergency-alerts/

Noche de Educación de EL
Únase a nosotros el miércoles 20 de
noviembre de 6:30 a 7:45 PM para nuestra
Noche de Educación EL anual. Venga a
participar en actividades prácticas relacionadas con EL diseñadas por el personal de
Campbell. ¡Ven a experimentar lo que nos
hace únicos y por qué ahora somos una escuela oficial con credencial de EL!

Holiday Drive
Cuando comience sus compras para las
fiestas, ¡Tenga en cuenta nuestro Holiday
Drive! Los padres pueden donar artículos
NUEVOS a partir del lunes 2 de Diciembre
para la campaña de Campbell Holiday
Drive. Los artículos se pueden dejar con la
Sra. Monica Castillo en la oficina principal
de Campbell.

PRÓXIMOS EVENTOS

aprendiendo inglés con un maestro de ESOL
Actividades de enriquecimiento con un especialista que amplía el
aprendizaje para estudiantes que están por encima del nivel de
grado.

•

11/20: Noche de Educación de EL

•

11/22: Baile de Harvest Square

Estas sesiones tienden a tener menos estudiantes que el aula regular, ya que los estudiantes son asignados a varios grupos con 4-6
maestros. A medida que avanzamos durante el año, ajustaremos
las ofertas y qué estudiantes se asignan a cada grupo según las
necesidades de los estudiantes y los datos de las pruebas. Si tiene
alguna pregunta, el maestro de su hijo puede proporcionarle más
información. Los estudiantes que reciben intervenciones basadas en
investigaciones han recibido una carta a tal efecto.

•

11/27-29: No hay escuela– Feriado

•

12/2: Retoma de Fotografía

•

12/11: Showcase de música de 4/5
Grado y Exposición de Arte

•

12/23-1/3: No hay escuela Vacaciones de invierno

