8 de Mayo 2020

TURTLE TALES
Boletín de la Escuela Primaria de Campbell

¡Los extrañamos y esperamos que se mantengan sanos
y a salvo! Esperamos con ansias el día en que volvamos a
estar juntos.

Aprendizaje Continuo
¡Gracias por ayudarnos con nuestros planes de aprendizaje continuo! Aquí hay algunos recordatorios sobre las
pautas de APS:
Instrucción de Primaria (Grados K-2)
Instrucción K = 30 minutos al día
1er y 2do grado = 45 minutos al día
Las familias tienen varias opciones. Seleccione cuál es la
mejor para su familia y su hijo:

Intercambio de Materiales
Somos conscientes de que los estudiantes
dejaron artículos en los casilleros y aulas
de sus escuelas y tendrán que dejar artículos como instrumentos musicales, Ipads y
libros de la biblioteca. En este momento,
aún no hemos recibido permiso para
hacerlo desde la oficina central. Tan pronto
como se nos haya dado permiso, elaboraremos un plan y nos comunicaremos con
la comunidad escolar.

Boletas de Calificaciones
Las boletas de calificaciones del tercer
trimestre de APS están disponibles para
que los padres las vean en ParentVue.

Comidas Gratis
Las comidas Grab-N-Go gratuitas se
ofrecen en Campbell y otras 6 escuelas
los lunes, miércoles y viernes de 11
a.m. a 1 p.m. Los paquetes de Aprendizaje continuo de APS también están disponibles en todos los sitios de comidas.

1. Paquetes de papel- disponibles para recoger en todos
los sitios de alimentos.
2. AETV- Lecciones de alfabetización transmitidas.
3. Google classroom– creado y actualizado por el
maestro de Campbell. Incluye enlaces a Raz Kids y
Dreambox. Los especialistas (arte, música, etc.) también
han creado Google classroom a las que los estudiantes
están invitados a unirse.
Grados superiores (Grados 3-5)
•

Los estudiantes deben trabajar de 45 minutos a una
hora por día.

•

La instrucción es en google classroom del maestro del
aula del alumno.

•

Los maestros especiales, incluyendo la banda y la
orquesta, también están publicando lecciones.

Uso de Dispositivos
Anime a los estudiantes a salir de manera segura y cuando
sea posible para caminar o andar en bicicleta. Los estudiantes no deben estar en videojuegos y otras pantallas durante largos períodos de tiempo. Para acceder a los materiales publicados por los maestros, los estudiantes en los grados
K-2 con hermanos mayores de APS deben compartir sus dispositivos. Es posible que se les recuerde a los estudiantes
que los dispositivos escolares no son para videojuegos, son
para aprender. ¡Gracias!

