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The “Buzz” From Mrs. Branham 
¡Otoño está aquí!  ¡Ha sido un comienzo ocupado este 
año escolar, y ha sido una alegría de  conocer más 
estudiantes en Chamberlain cada día! Tengo muchos 
objetivos para nuestros estudiantes cada día y el principal 
es la seguridad y que aprendan todos los estudiantes. 
 

La seguridad de su niño/a es siempre nuestra máxima 
prioridad en Chamberlain. Esto va más allá de la 
seguridad física. Mientras esto es importante, ellos 
también deben sentirse seguros de otros estudiantes en 
el área de comentarios y lo que oyen. 
 

¡Por favor recuérdele a su niño/a para hacer elecciones y 
comportarse en una manera que mantiene a sí mismo y 
otros niños/as de todas edades seguras! TODOS los 
estudiantes merecen estar seguro, en ambiente 
agradable, y enriqueciendo aprendiendo. 
 

¡Los animo a tener conversación con su niño/a 
diariamente! Es poderoso a su aprender, el amor propio, 
y la relación que construye….  
• ¿Qué aprendiste hoy?  
•  Dime algo generoso que tú hiciste hoy. 
• ¿Cómo puedo yo ayudarte con tu conocimiento?  
• ¡Leía a su niño/a o con su niño/a! 
 

Comunicación con los  Estudiantes 

El recordatorio: Si necesita dejar un mensaje para su 
niño/a acerca de cambios en el transporte, o en otra 
información, llama por favora  la oficina ANTES DE LAS 
2:00pm.   

Citas 

Si su niño/a tiene una cita durante el día por favor mande 
una nota la mañana de o del día antes de la cita. Su 
niño/a le puede dar esta nota al maestra/o. Esto ayudara 
que todos estén preparados. 
 

Voluntarios:  
Debido a la seguridad de todos… Si usted es un 

voluntario en Chamberlain usted debe llenar una solicitud 
para ofrecer servios como voluntario. Si acompaña en un 
viaje de estudio y no estará bajo la supervisión directa de 

un maestro/a usted deberá completar la solicitud para 
voluntario y hay un costo de  $16.95  para este chequeo. 

Gracias por su comprensión con este  asunto. 

Las noticias de la Enfermera 

Hemos calificado otra vez este año para la Fruta 
Fresca y Programa Vegetal que permite que nuestra 
escuela compre frutas y verduras para servir a los 
estudiantes durante el día lectivo. Esta es una buena 
manera para los niños/as de conseguir un bocado y 
tratar algunas nuevas frutas y verduras que ellos no 
quizás habían tratado todavía. Pregúntele a su niño 
que fruta o verdura probaron y que piensan acerca de 
ello. También revisen en enfrente de la oficina – habrá 
anuncios, imágenes y información acerca de cada fruta 
y la verdura que hemos servido.  
Cada año somos requeridos a informar padres acerca 
de la enfermedad de meningococcal. La información 
está en español e inglés en el sitio web de GCS. El sitio 

web es: http://www.goshenschools.org/parents-

students/health-services. Si tiene cualquier pregunta 
por favor de llamarme. Lisa Short – Enfermera de la 
escuela de Chamberlain 

 

PROXIMO EVENTOS: 
• ¡RECUERDEN LLEGADA TARDE TODOS LOS LUNES! 

Octubre: 
• 1 – Junta de PTO  
• 12 – El fin de primer trimestre 
• 15 – 19

 
 VACACIONES DE OTONO 

• 23 – Noche de Seguridad de bicicletas 6:30 P.M. 
• 25 – Conferencias de Padres e Maestras/os  
• 25 – Recoger las órdenes de la venta de 3-6 p.m. 
• 30 – Conferencias de Padres e Maestras/os  
•  

Noviembre:  
• 22 – 23 – VACACIONES DE DIA DE GRACIAS  

 

Noticias del PTO: 

El PTO estuvo tan contento ver algunas nuevas caras 

en nuestra última reunión. Por favor de acompañarnos en 

nuestra próxima reunión el 1mo de octubre a las 7:00 de la 

tarde en el aula de Sra. Kinchen. Gracias a todos los que 

tomaron parte en nuestra primera recogedor de fondos del 

año. Estamos muy contentos de continuar recogiendo dinero 

para el fondo de campo de juegos. Recoja por favor los 

productos que su niño vendió en el 25 de octubre de 3 a 6 

P.M.  No se olvide de seguir colectando Box Tops. 

Anunciaremos a nuestro primer ganador de aula pronto. La 

clase con más Box Tops en el mes de septiembre se ganaron 

palomitas gratis.   


