
8 de junio de 2020 
 
Estimadas familias de Bradley Beach, 
 
¡El día de campo sigue vivo! Planee unirse a nosotros el 16 de junio para nuestro Día de Campo Virtual 
escolar de la Escuela Primaria de Bradley Beach, estilo virtual. 
 
Entiendo que muchas personas hacen malabares con el trabajo, la familia, la escuela y muchas más 
responsabilidades cada día. Espero que pueda programar un poco de tiempo el martes para pasar un rato 
divertido de familia y ayudar a que el Día de Campo Virtual de su hijo/a sea memorable. 
 
El Día de Campo Virtual consistirá de 15 desafíos. Le pido a cada estudiante que complete 7 de los 
desafíos. Los estudiantes pueden hacerlos todos si lo desean. La mayoría de los desafíos tardarán de 1 a 5 
minutos en completarse. Algunos desafíos necesitarán elementos encontrados en la casa y algunos serán 
más desafiantes que otros. Puede elegir los 7 que funcionan mejor para su familia. Después de completar 
un desafío, los estudiantes registrarán su puntaje en un formulario de Google. 
 
EL Día de Campo Virtual no estaría completo sin las carreras de relevos. He incluido algunas carreras que 
se pueden hacer con toda la familia. Estas carreras son solo por diversión y no se registrarán en el 
formulario de Google. Espero que toda la familia pueda compartir algunas risas juntas. 
 
Se compartirá una presentación de Google con su hijo/a que contendrá las descripciones del desafío, la 
configuración y las instrucciones sobre cómo completarlo. También se compartirá un formulario de 
Google. Esto se usará para registrar todos sus puntajes. 
 
El Día de Campo Virtual es un momento especial para el personal y los estudiantes. Es un día que celebra 
todo el trabajo duro que todos hacen durante el año escolar. Aunque sé que este año no será lo mismo y 
que no estaremos juntos en persona, ¡espero que juntos podamos crear un día divertido para todos! 
 
Sinceramente, 
 
Srta. Healy 
 
Artículos necesarios para el Día de Campo Virtual 
- cinta métrica (o algo para medir pulgadas)                           - 1 tenedor de metal estándar 
- Cronómetro (o algo para registrar el tiempo)                        - 1 taza corta y pesada (un vaso estándar, etc.) 
- 2 trozos de papel estándar (papel de impresora, etc.)            - 1 disco volador/2 platos de papel y cinta para hacer un disco  
- botella de plástico vacía (botella de agua, botella de gatorade, etc.) 
- almohada regular (sobre la que puedes saltar)         - cualquier juguete/objeto que pueda usarse para hacer una torre  
- cualquier pelota atrapable (pelota de tenis, etc.)       (bloques, legos, vasos de plástico, etc.) 
- 1 moneda de 25 centavos  
- 2 cucharas de metal estándar 
 
 


