5 de Marzo del 2020

TURTLE TALES
Boletín de la Escuela Primaria Campbell

Conferencias dirigidas por los estudiantes
Solo un recordatorio de que las conferencias programadas para el
jueves 5 de marzo y el viernes 6 de marzo son dirigidas por estudiantes. Los estudiantes deben asistir a estas conferencias con sus
familias. Por primera vez, estamos ofreciendo conferencias en la
tarde/tarde para acomodar los horarios familiares. Agradecemos
sus comentarios sobre este horario alternativo.

Equipo de ECO de Campbell
Este año, Nicole Croce y Shannon O'Connor crearon un equipo
estudiantil de ECO. Los estudiantes en los grados de 3, 4 y 5
aplicaron para esta oportunidad. Hubo mucho interés. Algunos
miembros del equipo ECO van a otras aulas para enseñar a los
estudiantes sobre el reciclaje, el compostaje y otros temas relacionados con la sostenibilidad. Otra parte del equipo está adoptando
espacios en los terrenos de la escuela para cuidar y enseñar a la
comunidad. ¡Esperamos escuchar más sobre este nuevo club de
estudiantes!

Recogida por los Padres
Reconocemos que a veces surgen emergencias que causan
cambios en los planes de salida. En estos casos, una familia puede
enviar a otro adulto a recoger a los niños de la escuela. Cuando esto
sucede, las familias deben llamar al personal de la oficina principal y
proporcionar el nombre del adulto que lo recogerá. Tenga en cuenta
que la persona deberá ir a la oficina principal y se le pedirá que
presente una identificación con foto. Se les pide a las familias que
habitualmente usan a otros miembros de la familia o amigos para
que recojan a los niños que notifiquen a la escuela sobre este
acuerdo continuo y coloquen en la lista a estas personas como
Contactos de Emergencia en ParentVue. Esto permite que los
miembros del personal de Campbell se aseguren de que los estudiantes sean entregados a personas autorizadas por los padres sin
tener que contactar a ese padre cada vez. Los estudiantes que regresan a casa como un pasajero de autobús deben proporcionar
una nota escrita que detalle el arreglo para que el personal de la
oficina principal pueda escribir un pase de autobús. Los estudiantes no podrán viajar en un autobús que no sea el suyo sin un
pase de autobús. Gracias por su comprensión en este asunto.

Aplicaciones para 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 del 3 de febrero al 15 de abril del 2020.
Se puede encontrar información adicional en el sitio
web de APS en:
https://www.apsva.us/school-options/

Calendario Escolar 2020-2021
La junta escolar de APS acaba de adoptar el
calendario del año escolar 2020-2021. Los padres
deben tener en cuenta que los estudiantes regresan a
la escuela antes del Día del Trabajo. El primer día de
clases para los estudiantes en los grados K-12 es el
lunes 31 de agosto. El primer día de clases para los
estudiantes en PreK es el martes 1 de septiembre.
Planee sus vacaciones de verano en consecuencia
para que su hijo pueda unirse a nosotros el primer día
de clases. El próximo año escolar. El calendario
adoptado se puede encontrar en el sitio web de APS
en la pestaña "Acerca de nosotros".

PRÓXIMOS EVENTOS
•

3/5: Salida temprana y conferencias

•

3/6: No hay escuela– Conferencias

•

3/11: Salida temprana: 12:26 p.m.

•

3/12: Reunión del PTA - 7:30 AM

•

3/25: Noche Multicultural

•

4/1: Musical de la Escuela y Show de Arte

•

4/6-4/10: Vacaciones de Primavera

•

4/13: No hay clases - Día de Preparación para
el grado

•

4/14: Reunión del PTA - 6:30 PM

