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The “Buzz” From Mrs. Branham 
 ¡El aire es más vigoroso, el Otoño esta en plena 
actividad, y es un tiempo de dar gracias! Estoy agradecido 
para muchas cosas; uno de lo más importante es ser el 
director de la Escuela primaria de Chamberlain. Esta 
escuela es un lugar tan especial, un lugar donde aprender 
es el foco. Los maestros/as y el personal de esta escuela 
tienen un principal objetivo y eso es de que su niño/a 
aprenda y más importante, mejorar logro con su 
estudiante. Nuestro compromiso es cualidad y excelencia 
para todos los estudiantes de Chamberlain. El logro más 
alto del estudiante es un esfuerzo del equipo. ¿Quién está 
en el equipo? ¡Somos Equipo de Chamberlain, los 
maestros/as, el personal de apoyo, los padres, y los 
estudiantes! 

     
La parte de la declaración de objetivos de la escuela lee; 
"ser el mejor que podemos ser". Me siento sinceramente 
conectado a esto y espero que todos los padres estén 
también. No hay padres perfectos, pero hay MUCHAS 
maneras de ser un padre maravilloso. Uno de estas 
maneras es de pasar tiempo con su niño/a. Esto no tiene 
que costar un centavo. Pasando tiempo en uno de los 
muchos Parques de Goshen, leyendo un libro con su 
niño/a, o compartir tiempo  hablando durante una 
comida…. todas estas maneras son cualidades  de mostrar 
a su niño/a que ellos son importantes a usted.  
¡Puede "Like"  Chamberlain en Facebook feches con todos 
las últimas noticias de Chamberlain, con fotos, y con 
información! 

Llegada de la AM :  
Sólo un recordatorio que las puertas de escuela abren para 
el desayuno a las  7:40. (8:20 los lunes). No hay 
supervisión en el patio de juegos hasta 7:45 (8:30 los 
lunes).  ¡Respete por favor estos tiempos para la seguridad 
de todos! 

SUBS NECESITADOS!! 
Hay posiciones necesitados en la cafetería y para 
camioneros. Contacte por favor las Escuelas de la 
Comunidad de Goshen. 

 

Counselor’s Corner:  

¡Otoño feliz!  ¡Qué hermosos colores están afuera! 

Muchos estudiantes y los padres han sido 

confundidos acerca de grupos pequeños, así que 

quiero clarificar unas cosas: 

•  Si llenó una solicitud de padre para su hijo/a 

atendiera un grupo pequeño  al principio de la 

escuela su hijo/a  No tendrán la garantiza de estar 

en un pequeño grupo. Mantengo todas las cartas y 

el plan que agrupa correrán cada semestre. Yo 

sólo puedo correr 3 grupos cada semestre. Su 

niño/a a la mejor estará en un grupo más tarde en 

el año si hay bastante interés en su nivel de grado. 

•  Por el momento yo no tengo grupos  pequeños 

para grados K-1 

•    Si su niño no está en un grupo pequeño, pero   

querré apoyo para él o ella trabajando uno a uno, por 

favor de llamarme en Chamberlain. Quiero ayudar su 

niño/a incluso si él o ella no pueden estar en un grupo 

pequeño. Gracias ~ Sra. Johnson  

FECHAS PROXIMAS: 
Noviembre:  

• 22
nd

 – 23
rd

 – Vacaciones de Día De Gracia 

• 27
th

 – Noche familiar de Juego a las 6:30 p.m. en el gimnasio    
Diciembre:  

• 3rd – Junta de  PTO  

• 19
th

 -  Tienda de Santa – Sponsored by PTO  

 

Noticias de PTO: 

¡Gracias a todos que tomaron parte en un a 
recogedor de fondos muy exitoso! Las próximas 
reuniones de PTO son 5 de noviembre y 3 de 
diciembre a las 7 de la tarde en el cuarto de Sra. 
Kinchen. ¡Todos están bienvenidos! Durante el mes 
de septiembre nosotros juntamos suficientes Box 
Tops con el total de $326, que irán directamente a 
nuestro fondo del campo de juegos. Los ganadores 
de la clase fueron Señorita Maust y Sra. Diaz, cada 
estudiante ganó una bolsa de palomitas. ¡Siegan 
con el buen trabajo!  El tiempo de  Navidad viene si 
usted hace sus compras en línea puede ser compras 
de otra manera que usted puede recaudar dinero 
para Chamberlain por el Internet en el mercado de 
Box Tops. El sitio web es 
http://www.boxtops4education.com/earn/marketpla
ce. Por último, el PTO de Chamberlain tiene una 
página de facebook. ¡Por favor "Like" nosotros en el 
facebook para la información sobre todas las 
actividades de PTO! 
¡Gracias! 


