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Verano

Comidas Gratuitas
Este verano, se ofrecerán comidas Grab-NGo gratuitas en Campbell y otras 6 escuelas
los lunes, miércoles y viernes de 11 a.m. a 1
p.m.

Actualización de la
Escuela de Verano
Algunos estudiantes reciben una escuela virtual de verano. Si es así, ha recibido una carta de APS. Un maestro de Campbell se comunicará con usted en julio con respecto a
los servicios de verano.

¿Qué Debería Hacer mi Hijo Durante el Verano?
Los estudiantes han experimentado estrés como todos tenemos
este año. Este verano, los estudiantes necesitan tiempo para
relajarse, jugar y salir. Pero también es útil mantener un horario.
Algunos padres pueden querer que los estudiantes hagan 30-45
minutos al día de trabajo para mantener sus habilidades.
Leer libros es lo más importante que cualquier niño puede
hacer en casa para mejorar su aprendizaje. Las bibliotecas de
Arlington ahora se están abriendo. La PTA de Campbell está
organizando una feria virtual del libro.
•

APS continuará proporcionando videos de AETV "En casa
con APS" durante el verano. Se puede acceder en línea o
por televisión: https://www.apsva.us/continuity-of-learning/at
-home-with-aps-videos/

•

APS ha emitido paquetes de matemáticas de verano. Se
pueden descargar aquí: https://www.apsva.us/mathematics/
summer-reviews/

•

Los estudiantes aún pueden usar Dreambox, RazKids y Reflex en APS Ipads. Los recursos digitales aún están vinculados desde la página web de Campbell:: https://
campbell.apsva.us/digital-resources/

•

Los maestros de Campbell han estado publicando desafíos
de arte, actividades STEM, actividades al aire libre en Twitter
desde marzo. Este verano es un buen momento para regresar y explorar algunas de estas actividades prácticas.

•

Por favor no permita que los estudiantes jueguen videojuegos ilimitadamente. Si su hijo no está utilizando el iPad APS
para aprender, guárdelo en un lugar seguro hasta agosto.

Mudandose?

¿

Si se muda a Arlington o fuera de Arlington,
comuníquese con Dana Rodríguez al:
dana.rodriguez@apsva.us

Registro
Si está registrando a un niño para el jardín de
infantes o PreK en el otoño, puede hacerlo
electrónicamente. Hay un enlace en la página
web de Campbell.

Espero que tengas un Excelente Verano. ¡Espero verlo pronto!

