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El El El El  “Buzz”  “Buzz”  “Buzz”  “Buzz” de de de de     Sra. Sra. Sra. Sra.  Branham Branham Branham Branham    
 

¡Ha sido un noviembre ocupado en Chamberlain y yo 
predigo que diciembre estará igualmente ocupado! ¡Entre 

estando ocupado, es importante tomar tiempo de 
reconocer todos los esfuerzos constantes que ocurren 

aquí en Chamberlain! Los esfuerzos son de aprovechar al 
máximo el día de su niño. Es una alegría diaria para mí 
andar las aulas de Chamberlain para observar a los 

estudiantes en un ambiento que aprende. ¡Estoy seguro 
que cada maestro/a y empleado dan su todo, para 

contribuir! ¡El regalo de dar es siempre el habiente en 
Chamberlain! 
 

¡Las noches familiares están creciendo! La Noche 
Familiar del Juego tuvo un gran éxito. ¡Muchas familias 
vinieron a participar con BINGO, palomitas, bebidas, y 

hacer  memorias! El tiempo familiar del juego puede 
ocurrir en casa, nosotros le favorecemos utiliza los juegos 

que fueron enviados a casa. Es una manera económica 
de pasar tiempos juntos como una familia. 

Comunicación con su niño/a es diariamente otra manera 
de construir las relaciones y apoyar su aprender. ¡Va ver 
mas Noches de Familia…. revisen el calendario y vengan 

a participar con nosotros! 
 

¡ Bienvenida & Felicitaciones! 
¡Felicitaciones a la Sra. Faldoe en su jubilación! Ha dado 
tanto a Chamberlain en sus muchos años de servicio. ¡Será 
sinceramente extrañada y le deseamos lo mejor! 
 

 ¡Bienvenida a Sra. Hull! ¡Chamberlain está contento en dar la 
bienvenida a nuestra nueva secretaria! La Sra. Hull viene a 
nosotros de 12 años en la Escuela Primaria de West Goshen y 
ella recientemente estuvo unos meses en Texas. ¡Estamos 
agradecidos de tener a la Sra. Hull como parte de 
Chamberlain, por favor de dar le la bienvenida cuando ustedes 
la ven! 
 

Familias, queremos que estén enterados que la Sra. Hull y el 
personal de la oficina quizás pidan identificación de foto al 
recoger a un niño/a. Esto es para la protección de su niño y 

para asegurar la seguridad de todos. 

FECHAS PROXIMAS: 
Diciembre:  

• 3rd – Junta de PTO a las 7 p.m. 

• 19
th

 -  Tienda de Santa – Por parte de PTO  

Enero:  

• 21st – No Hay Escuela  

 

El Rincón deEl Rincón deEl Rincón deEl Rincón de la  la  la  la 

consejerconsejerconsejerconsejeraaaa::::    
    

¡Invierno feliz! El aire esta frío, pero 
agradecidamente los estudiantes mantienen el 
corazón caliente. :) 
Soy interesado a comenzar un nuevo grupo pequeño 
el próximo semestre, El Club de Amistad. Si esta 
interesado que su estudiante aprenda maneras de 
hacer y mantener nuevos amigos, por favor de 
llamarme aquí en Chamberlain o de mandar un 
correo electrónico a kjohnson@goshenschools.org. 
Como un recordatorio, su interés no garantiza 
que su estudiante estará en un grupo este 
año, pero su nombre será mantenido para la 
consideración para futuros Clubes de Amistad. 
Será notificado con una carta cuando y si su 
niño/a es considerado. Los estudiantes en el Club 
de Amistad aprenderán cómo: escuchar a otros, 
hacer preguntas, cumpliré, compartiré y cooperar, 
se disculpan, peder ayuda, y muchas más cosas, 
inclusive DIVERTIR  una vez a la semana por 8 
semanas. 
También estamos suficiente afortunados para tener 
el Ryan’s Place  en la calle quinta que es capaz de 
venir a Chamberlain y tener los grupos pequeños 
semanalmente que se centran en pena con la 
muerte o la pérdida de un adoró/a. Los grupos son 
formados si hay bastante interés en un cierto nivel 
de grado. Otra vez, llama por favor o me manda un 
correo electrónico si esta interesado en que su 
niño/a participe; si no hay bastante interés para 
hacer un grupo, yo les asegure de contactarles con 
una referencia al Ryan’s Place.  

Noticias de PTO: 
 

Noticias de PTO: La próxima junta para  PTO el 3 
de diciembre a las 7pm en el aula de Mrs. 
Kinchen's. La tienda de Santa será el 19 de 
Diciembre. Fechas para palomitas es el 7 y 21 de 
Diciembre. El salón de la  Sra. Drescher's y Sra. 
Diaz's ganaron palomitas gratis por habar 
colectado los box tops en octubre.  El PTO abrió 
una tienda Tinyprints para levantar fondos. Una 
porción de la venta de tarjetas y invitaciones irán 
al PTO. El sitio Web es 
www.tinyprints.com/storefront/chamberlain.  No 
se les olvide “like” nosotros en facebook! 


