18 de Agosto de 2020

TURTLE TALES
Boletín de la Escuela Primaria de Campbell

Reserva la Fecha

Puertas Abiertas - Open House

La Noche Virtual de Regreso a la Escuela de
Campbell está programada tentativamente para el
miércoles 16 de septiembre. Más información se
proporcionará más adelante.

Jardín de Infancia-Kindergarten

La jornada de puertas abiertas de Campbell se llevará a cabo virtualmente
el jueves 3 de septiembre a través de Microsoft Teams (se enviarán enlaces). La jornada de puertas abiertas es una oportunidad para que su hijo se
conecte con los maestros y los estudiantes. Crear entusiasmo por la escuela es importante mientras su hijo se prepara para septiembre. Las
preguntas de los padres se pueden abordar en la Noche de Regreso a la
Escuela, a través de boletines y otras comunicaciones con los padres. Somos muy conscientes de que 5 horas de instrucción por día es mucho más
de lo que se proporcionó en la primavera, especialmente para los estudiantes más jóvenes. Las primeras dos semanas de septiembre se centrarán en la construcción de la comunidad, enseñar a los estudiantes cómo
usar la tecnología y un aumento gradual hasta un día completo de instrucción. También tenemos planes en marcha para proporcionar a los estudiantes materiales que no sean digitales para usar en casa.

Laura Bissi, Tami Hill, Ellie Kyle

Horario de Puertas Abiertas

Equipos de Salón de Clases
Los siguientes son nuestros maestros de aulas:
PreK
Kim Brewer, Mee Kim, Wade Turner

1er Grado
Kristin Drabyk, Hanna Sokol, Michelle Stodel
2do. Grado
Mariann Butler, Nicole Croce, Nivvi Tareen

K: 10:00-10:45
1er Grado 10:45-11:30
2do Grado 11:30-12:15
3er Grado 12:30-1:15
4to Grado 1:30-2:15
5th grade 2:00-2:45

3er Grado
Elaine Belber, Jessica Berg, Caroline McAleer
4to Grado
Lauren Kleifges, Shannon O’Connor, Maggie
Rose
5to Grado
Anna Davitt, Laura Olson, Evelyn Krippner
Nos complace dar la bienvenida a Andrea
Swartz al equipo de Educación Física.

Documentos de Registro
La oficina de Campbell cuenta con personal
todos los días de 8:30-11:30 am. Para las
familias que necesitan entregar los documentos de inscripción o los exámenes físicos de los
estudiantes. Cuando llegue, toque el timbre
junto a la puerta 1 y alguien lo ayudará.

Horario de Campbell
El horario proporcionado a las familias muestra la progresión diaria de las
asignaturas cada día. Cada día, el maestro dará la bienvenida a los estudiantes y construirá una comunidad a través de una reunión matutina. La
mayoría de los días, esta reunión será en vivo o sincrónica. Se ofrecerán
materias académicas y especiales (arte, música y educación física) mediante una combinación de instrucción sincrónica y asincrónica. Por ejemplo,
un maestro puede mostrar a los estudiantes cómo hacer una habilidad matemática en una mini lección sincrónica de 10 minutos y luego los estudiantes practicarán esa habilidad de forma independiente en un cuaderno
de composición matemática sin conexión. Luego, el maestro puede pedir a
los estudiantes que tomen una foto de su trabajo escrito y la publiquen. Cada día, el flujo exacto de las lecciones variará según el contenido, al igual
que ocurre en la vida real. El curso Canvas guiará a los estudiantes en cada paso. En la clase de arte, el maestro puede dar instrucciones, luego tener tiempo para que los estudiantes creen trabajo (en papel) y luego subirlo
a Flipgrid. El maestro debe poder ver que cada estudiante ha dominado las
habilidades.

Distribución de Material
Campbell llevará a cabo una distribución de material a fines de agosto
para distribuir Ipads, cuadernos y otros suministros a los estudiantes.
Se proporcionará más información sobre este evento de autoservicio a
través de los mensajes de Schooltalk.

