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El “Buzz” De La Sra. Branham 
 
El tiempo afuera quizás sea espantoso, pero hay el calor 
de aprender aquí en La Escuela Primaria de Chamberlain. 
Los estudiantes forman parte de aprender cada día, y 
nosotros les recordamos regularmente que es "su traba-
jo" venir a la escuela y el pago para el esfuerzo es  
aprender. Que emocionante recibir un cheque de pago 
para nuestros estudiantes.  
 

Los animo a todas nuestras familias a continuar recor-
dándole a su niño/a de la importancia de venir a la es-
cuela y aprovechando las oportunidades de aprender. 
Chamberlain tiene un personal tan dedicado, es nuestra 
misión de cada día para llevar a su niño/a al próximo 
nivel de su aprender. Esto es sinceramente un esfuerzo 
de un equipo. ¡El equipo consiste de su estudiante, el 
personal de Chamberlain y de USTED! ¡Usted es un juga-
dor importante en el equipo! ¡El objetivo es éxito y creci-
miento del logro de su niño/a!  
¡Ser PRESENTE en sus vidas, PRESENTE en su aprender, 
y PRESENTE en su participación con otros… es un REGA-
LO!  
 

Los animo que participen aquí en Chamberlain. Venga a 
una reunión de PTO, una noche de familia, y pregunté a 
su niño/a acerca de su aprender cada día. ¿No sólo 
"cómo fue tu día"?; lo extiende "dime que aprendiste de 
nuevo hoy, qué fue el punto culminante de tu día"? 
¡Esto quizás tome tiempo, pero los beneficios en mostrar 
la importancia de aprender es interminable! ¡Por favor  
de comunicarse conmigo o la maestra/o de su niño/a 
para más ideas en cómo apoyar o cómo animar a su ni-
ño/a! ¡Recuerde que se trata de CRECIMIENTO!  

FECHAS PROXIMAS: 
 

4 de Feb—7:00PM—JUNTA de PTO; Aula de Sra. Kin-
chen 
5 de Feb—6:30pm– GMS Junta de Información 
para padres de quinto grado presentación “Creciendo”   
8 de Feb — Día de Palomitas 
21 de Feb– 5:50-7:30PM—FERIA DE LIBROS en el 
Gimnasio 
 22 de Feb Feria de Libros abierto para los estudiantes  

Noticias de la Consejera:  
 

¡Espero que estén teniendo un Invierno maravi-
lloso y permanezcan calientitos (o disfrutar de la nieve si 
les gusta este tiempo)!  

Ryan's Place ofrece tener pequeños grupos 
para estudiantes que están penando aquí en Chamber-
lain. Si tiene a un estudiante que esta penando la muerte 
de un miembro de la familia o  alguien cercano de ellos , 
por favor de comunicarse conmigo en 534-2691 o kjohn-
son@goshenschools.org. 

Si hay bastante interés, un grupo PUEDE ser for-
mado y los padres serían notificados. Usted también pue-
de llamar  Ryan's Place en cualquier momento en 304-
5645 para recibir apoyo para su hijo/a (hijos/as).  

Girls on the Run ¡Las aplicaciones deben ser 
regresadas para el 15 de febrero! Este programa está 
abierto a chicas de cuarto y quinto grado. Las primeras 
15 chicas que entregan su aplicación y el honorario esta-
rá en el equipo; cualquier aplicación recibida después de 
las primeras 15 serán puesa en una lista de espera. 

Recordatorio de asistencia: Recuerde por 
favor de mandar una nota de doctor CADA VEZ que su 
niño/as están ausente debido a citas.  

¡Nosotros nunca tenemos que preguntar ausen-
cias cuando tenemos esto! Cualquier oficina del doctor le 
dará uno si pregunta. ¡Gracias en avance!  

NOTICIAS DE PTO: 
•4 de Feb – 7:00pm– Junta de PTO ¡Todos los padres 
están bienvenidos!  

• Feria de Libros es, 21 de Feb de 5:30 a 7:30pm. Los 
estudiantes también tendrán una oportunidad de comprar 
los libros durante el día 22 de Feb. Si quiere ofrecer su 
ayuda por favor de comunicarse con Jessica Elliott en jes-
selliott77@msn.com. Necesitaremos voluntarios el jueves 
por la tarde y el viernes durante el día.  
 
Nuestro suministro de Kleenex es muy bajo. Ayúdenos por 
favor enviando una caja Kleenex con su niño/a a la escue-
la.  

Notas de la Enfermera: 
¡La Actualización de las Vacunas!!  
Comenzando el próximo año escolar (2013-2014 de 
agosto) TODOS los estudiantes deberán tener 2 varicela 
(viruela de pollo) vacunas.  Esto afectará todos los estu-
diantes del tercer, cuarto y quinto grados. Verifique por 
favor el registro de las vacunas de su niño/a. Si tiene 
cualquier pregunta, por favor de llamar aquí o su oficina 
de doctor.  
 

Nuestro programa de fruta fresca y vegetal continúan 
tener un gran éxito. Hemos estado sirviendo dos frutas y 
una verdura cada semana como un bocado para estu-
diantes. Algunos bocados son un éxito grande, y otros no 
son exactamente tan gran. Pero ha sido una manera di-
vertida de tratar algunas frutas y verduras que nosotros 
no comemos normalmente. ¡Averigüe cual ha sido el fa-
vorito de su estudiantes!  


