11 de Septiembre del 2020

TURTLE TALES
Boletín de la Escuela Primaria de Campbell

Expedición Escolar

Noche de Regreso a la Escuela
La Noche Virtual de Regreso a Clases de Campbell se llevará a cabo
el miércoles 16 de septiembre.
PreK : 5:00-5:45 PM
Kindergarten: 5:00-5:30 PM
Interlude 5:00-5:30 PM
1er grado 5:30-6:00 PM
2do grado 5:30-6:00 PM
3er grado 6:00-6:30 PM
4to grado 6:00-6:30 PM
5to grado 6:30-7:00 PM
Las instrucciones para acceder a las reuniones de nivel de grado se
enviarán la próxima semana.

Contactos de Campbell
¡El personal de Campbell está listo para ayudar! A continuación, se muestra una breve descripción de con quién puede comunicarse si tiene problemas o preguntas específicas:
Jackie Ventura: Asistente Administrativa de Educación Especial
azucena.ventura@apsva.us/703-228-8707
Educación especial/Reuniones 504 y Papeleo
Dana Rodriguez: Registradora
dana.rodriguez@apsva.us/703-228-8427
Registro, residencia, asistencia, archivos de estudiantes, escuela de verano
Genevieve Merrill: Tesorera
genny.petro@apsva.us/703-228-8428
School Money, Picture Day, Facility Use Scheduling
Dinero escolar, día de fotos, programación de uso de instalaciones
Monica Castillo: Enlace Bilingue de Recursos Familiares
monica.castillo@apsva.us/703-969-3850
Interpretación, grupo de padres de los jueves, traducción, comcast
sentials

es-

Kathy Gust: Coordinadora de Tecnología de Instrucción
kathy.gust@apsva.us/703-298-9526 (llame o envíe un mensaje de texto)
Problemas de Conectividad, Asistencia con Contraseñas, Preguntas sobre Dispositivos.
dany.hanbouri@apsva.us: Preguntas sobre Dispositivos

Horas de Oficina de Campbell
La oficina principal de Campbell cuenta con personal todos los días de
8:00 a. m. a 3:00 p. m. Para las familias que necesitan ayuda. Si el
asunto de su escuela requiere que venga al edificio, vaya a la puerta # 1
y toque el timbre. Alguien de la oficina principal lo recibirá en la puerta y
lo ayudará. Por favor use una máscara cuando venga al edificio. Llame a
la oficina principal al 703-228-6770 si podemos ayudarlo por teléfono.

El compromiso de la escuela Campbell dice:
“Aceptamos nuestra diversidad”. Todos somos muy
conscientes de las próximas elecciones, las recientes
protestas relacionadas con la desigualdad racial y las
actuales disparidades en la sociedad destacadas por la
pandemia. El personal de Campbell se reunió este
verano para continuar nuestras discusiones sobre raza,
prejuicios, discriminación e inequidad. Como equipo
escolar y parte de una red EL de escuelas impulsadas
por la equidad, nos sentimos obligados a abordar estos
problemas como comunidad. Este otoño, los estudiantes de Campbell participarán en una expedición de
otoño en toda la escuela en un esfuerzo por construir
una base sólida para analizar y enfrentar los prejuicios.
A través de la expedición, los estudiantes comenzarán
a comprender los factores que dan forma a su identidad, reconocerán sus gustos y disgustos y reflexionarán sobre las diferencias entre ellos y sus compañeros
de clase. Los estudiantes también aprenderán a reflexionar sobre sus propias identidades culturales, aprenderán sobre la cultura de los demás y comprenderán
cuándo surgen las diferencias. Dado que los libros que
elegimos leer con los estudiantes les envían mensajes
sobre quién y qué es importante, el personal de Campbell ha seleccionado libros intencionalmente que reflejan la diversidad de nuestra escuela, comunidad y
mundo. Aunque se trata de una expedición para toda la
escuela, las lecciones específicas, los estudios de
casos y los productos finales se adaptarán para satisfacer las necesidades de cada nivel de grado. Como
familias, pueden apoyar nuestro trabajo si continúan
estas conversaciones en casa. Las familias son una
parte importante de este trabajo. Trabajaremos para
crear oportunidades para involucrar a las familias y la
comunidad en el proceso de aprendizaje. Reconocemos que presentar este trabajo en la escuela primaria
es un primer paso importante en un viaje de autodescubrimiento que dura toda la vida.

Línea de Asistencia
Si su hijo va a faltar a la escuela, llame y deje un
mensaje con el motivo de la ausencia, el nombre
del niño y el nombre del maestro. Nuestro número
de línea de asistencia es: 703-228-8450.

Próximos Eventos
• 9/16: Noche Virtual de Regreso a Clases
• 10/12: Feriado - No hay clases para estudiantes
• 10/22: Conferencias de padres y maestros:
Salida temprana
• 10/23: Conferencias de padres y maestros:
No hay clases

