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El  “Buzz” de parte de  Mrs. Branham  
El personal y yo estamos contentos de regresar a la  
rutina de la escuela. Bienvenidos a nuestro: Nuevo 
personal el Sr. Gingerich tercer grado, la Sra. Turner 
segundo grado, la Sra. Geyer EL, el Sr. Daugherty 
Tecnología, y la secretaria Sra. Faldoe. Quiero 
extender apreciación para todos ustedes que me han 
ayudado y nos han dado la bienvenida a mí y el 
personal de Chamberlain y a las Escuelas de la 
Comunidad de Goshen. 
 
Estoy tan contento de estar aquí con un personal tan 
sostenedor y un grupo maravilloso de estudiantes. 
Estoy emocionada de conocer a todos los estudiantes 
y para formar parte de su viaje de aprendizaje. 
¡Tomamos el viaje de aprendizaje muy gravemente y 
yo quiero ayudarles a los estudiantes hacer lo mejor 
diario! Espero conocer a todas las familias de 
Chamberlain. Yo invito la comunicación siempre. 
Haga cada esfuerzo de preguntare le a sus niños/as 
cada día lo que aprendieron en la escuela y cómo les 
puede ayudar en sus vidas. ¡Este ano será un gran 
año escolar aquí en Chamberlain y yo espero que 
todos ustedes puedan involucrar con el aprender de 
su niño/a; puede hacer un impacto positivo! 

Las noticias de PTO 
¡Vengan a reunirse con el PTO de 
Chamberlain! Nos reuniremos un lunes por 
mes en Chamberlain a las 7 de la tarde en el 
aula de Sra. Kinchen en el segundo piso. El 
PTO apoya a Chamberlain en muchos 
sentidos, y nosotros deseamos que sea una 
parte de lo que hacemos. Ustedes pueden 
ayudar en muchas maneras. Si usted no 
puede asistir la reunión y todavía quiere 
ayudar, por favor de mandar un correo 
electrónico a  cgarber@goshenschools.org O 
deja su nombre y el número de teléfono en la 
oficina de la escuela. Averigüe el PTO en Face 
book. 
Nuestra próxima reunión será el lunes, 

10 de septiembre 
en Chamberlain. 

La comunicación con Estudiantes 
Si es necesario de dejar un mensaje para su 
niño/a acerca de cambios con el transporte, o 
en otra información, llama por favor la oficina 
ANTES DE 2:00pm. Debido a preparativos del 
final del día, los mensajes deben ser llamados 
en antes de 2:00pm. 

Recoger después de la Escuela 
Una carta acerca de recoger los estudiantes 
en coche después de la escuela y la entrada 
en el edificio fueran enviadas a casa el 20 de 

agosto, si necesita otra copia, por favor de 
comunicarse con la oficina.  

RECREO:  
Los padres no son permitidos unir con su 
niño/a en tiempo de recreo. ¡Esto es para la 
seguridad de TODOS! 

Boys and Girls Club 
¡Si usted no ha registrado su estudiante de 1 
– 5to grado en el Boys and Girls Club, vaya a 

visitar el edificio, es un gran recurso para 
nuestras familias! 

 

PROXIMAS FECHAS: 
 

*¡RECUERDEN COMIENZO TARDE TODOS 
LOS LUNES! 

Horario de Desayunar 8:03 - 8:30 
La escuela comienza a las 8:45   
Septiembre: 

• 10 – Reunión del PTO  a las 7:00pm 
Octubre: 

• 12 – El fin de primer trimestre 
• 15 – 19 Vacaciones de otoño 
• 25th – Conferencia de Padres e Maestras/os 
• 30th – Conferencia de Padres e 

Maestras/os 
Noviembre:  

• 22 – 23 – Vacaciones de día de Gracias   
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