6 de Febrero del 2020

TURTLE TALES
Boletín de la Escuela Primaria Campbell

Rincón de Consejería por Kate Sullivan
¡El proceso de transición de la escuela intermedia ha comenzado! El 5 de
febrero, los consejeros de la escuela intermedia visitarán Campbell para
discutir las opciones electivas y los formularios de cursos con los alumnos
de 5to grado. Los formularios de cursos con la firma de los padres
deberán entregarse a la Sra. Sullivan antes del 21 de febrero. Los estudiantes de 5to grado que hayan solicitado y hayan sido seleccionados para programas opcionales, como HB Woodlawn o Montessori o Programas
de Inmersión de Gunston, serán notific+-ados el 7 de febrero. Si las transferencias del vecindario están disponibles este año, la ventana de solicitud
de lotería será del 24 de febrero al 16 de marzo. También puede obtener
más información sobre el proceso de transición de la escuela intermedia
en el sitio web de APS: https: website:https://www.apsva.us/schooloptions/ middle-school-choices/ Si su estudiante se transfiere a una escuela que no sea la escuela secundaria de su vecindario, hágamelo saber
por correo electrónico a kate.sullivan@apsva.us o por teléfono al 703 228
-8444. Esto me permitirá asegurarme de que sus alumnos completen el
formulario de curso correcto. Sé que la transición a la escuela intermedia
puede ser estresante para padres y estudiantes. Estoy en su equipo! Si
puedo ser útil o de apoyo de alguna manera, no dude en ponerse en contacto conmigo.

Alertas de Mensajes de Texto de APS
Se les pide a las familias de Campbell que opten por recibir alertas de
mensajes de texto de APS para recibir mensajes "en tiempo real" con respecto a retrasos, cierres y eventos escolares. Para recibir estas alertas
de mensajes de texto, por favor:
1. Asegúrese de que Campbell tenga su número de teléfono celular en
nuestra base de datos, designado como teléfono celular. Para recibir alertas de texto, su número de teléfono celular debe aparecer como
un número de teléfono celular en lugar de como un número de casa o
trabajo.
2. Envíe un mensaje de texto con la palabra YES al 67587 para
participar.

Enfermedades del Estudiante
Durante la temporada de resfriados y gripe del invierno, se recuerda a las familias
que mantengan a los estudiantes que están enfermos en casa y que no tengan
fiebre durante al menos 24 horas sin la ayuda de medicamentos. Si su hijo ha estado enfermo, verifique su temperatura antes de enviarlo a la escuela y haga que
lo evalúen profesionalmente. La información recibida de un médico debe compartirse con el personal de la clínica al 703-228-8437. Si es necesario, el personal de
la clínica tiene una lista de recursos disponibles en el área. Si su hijo está enfermo
y no puede asistir a la escuela, llame al número de la línea de asistencia de Campbell al 703-228-8450
Al dejar un mensaje, incluya el nombre y apellido de su hijo, el motivo de la ausencia y el nombre del maestro de su clase.

Aplicaciones Campbell
Se les recuerda a las familias de los estudiantes
actuales de VPI y aquellos con hermanos que
ingresan a Kindergarten-5 que deben completar
una solicitud para que su hijo asista a Campbell
para el año escolar 2020-2021. La ventana de la
aplicación está abierta desde el 3 de febrero al
15 de abril de 2020. Se puede encontrar información adicional en el sitio web de APS en:
https://www.apsva.us/school-options/

Encuesta de APS
Your Voice Matters
La encuesta de APS Your Voice Matters (Tu Voz
Importa) permanecerá abierta hasta el viernes
28 de febrero. Se solicita a las familias de APS
que completen la encuesta para proporcionar
comentarios sobre temas como seguridad, clima
escolar y comunitario, salud y bienestar, voz y
participación. Puede encontrar más información
sobre esta encuesta en:
https://www.apsva.us/engage/your-voice-matterssurvey-2020/

PRÓXIMOS EVENTOS
• 2/7: Noche de Juegos Familiares-6:30 p.m.
• 2/10-2/18: Grado 4 Natación
• 2/12: Salida Temprana
• 2/17: No hay clases (vacaciones)
• 2/28: Día de Lectura en Toda América- No
hay reunión comunitaria
• 3/2-6: Feria del Libro de Campbell
• 3/3: Reunión del PTA- 6:30 PM
• 3/4: Noche del Joven Autor
• 3/12: Reunión del PTA- 7:30 AM

