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El “Buzz” de Sra. Branham 
 

¡Marzo nos saluda con un sentimiento verdadero de 
ocupado! ¡Es una alegría de venir al entusiasmo de 
Chamberlain cada mañana! ¡Los estudiantes crecen dia-
rio, y hay una atmósfera de apuntar alto para aprender! 
¡Como nos acercamos  a las semanas adelante, tienen 
presente la importancia de favorecer a su niño! Este 
ánimo puede venir de muchas formas.  
Empiece preguntando a su niño/a cada día alguna cosa 
que aprendieron, sigue deseándolos bien por su día en 
la escuela. Tome tiempo de sentarse y leer con su niño. 
Esos 15 minutos o más les pueden favorecer y ayudar 
su aprender. Si usted no tiene la oportunidad de ver a 
su niño/a por la mañana antes de la escuela les puede 
dejar una nota para decirlos que tengan un buen día. 
Algunos de esto no es prácticas usuales para usted o  
su familia, pero nunca es tarde de comenzar. Tener una 
relación positiva con su niño/a abrirá la puerta a la co-
municación entre usted y ellos, y esto es importante 
para todas las etapas de su vida. Si quere más puntas 
en cómo favorecer a su niño por favor de contactarme, 
yo sería feliz de hablar con usted o tener una junta con 
usted.  
 

Como miramos hacia delante, tenemos evaluaciones de 
ISTEP que vienen pronto para nuestros estudiantes de 
3 - 5to grado. Por favor de estar consciente de estas 
fechas y asegúrese de que su niño/a  descanse, que 
usted los anime a hacer lo mejor que puedan, y que 
desayunan en casa o en la escuela donde ofrecieron el 
desayuno.  Como nos acercamos a las evaluaciones 
recuerdan que está acerca de apuntar para el éxito, 
pero también para que su niño/a muestre el crecimiento 
de aprender. Pregúntele  a su niño acerca de su creci-
miento en la escuela, pregúntele cómo saben lo que 
están aprendiendo. ¡Los estudiantes del primer grado – 
quintos grado pueden compartir con usted acerca de 
paredes de datos y cómo esto muestra su crecimiento!  
 

Como siempre, estamos en esto juntos, y el objetivo es 
apoyar los estudiantes. ¡Somos el Equipo de Chamber-
lain, yo estoy contenta de ser parte de este equipo con 
ustedes!  
 

FECHAS PROXIMAS: 
 

4 de Mar — Exímanse de ISTEP para el 3cer, 4to, 
5to grado 
Esté seguro que su estudiante  descansado bien y co-
ma un desayuno bueno. Por favor de planear las citas 
alrededor del horario que tienen examines.  
 

4 de Mar —7:00PM—JUNTA de PTO; En el aula de 
Sra. Kinchen  
 

4 de Mar 6—7pm– GMS Una reunión de información 
para los padres de alumnos entrando al  sexto grado 
(2013-2014) 
 

8 & 22 de Mar — Día de Palomitas 
 

18 de Mar — Examines de IREAD comienzan para 
los estudiantes de 3cer grado. 
Esté seguro que su estudiante descanse bien y coma 
un desayuno bueno. Por favor de planear las citas al-
rededor del horario que tienen examines.  
 

Mar 19—5:30-7:30pm   Noche familiar de Arte 
¡Vengan a una noche divertida de hacer  artes! Esto es 
para la familia entera para disfrutar! 
 

 

NOTICIAS DE PTO : 
•4 de Mar– 7:00pm– Junta de PTO. ¡Todos los padres 

estan invitados! Las nuevas políces de visititation de 
comida serán discutidas con Sra. Branham.  

•Recuerde por favor de collectar "Box Tops." Todo 

el dinero colectado de los "Box Tops" van al fondo 

del campo de juegos.  

·"Like" Chamberlain PTO en Facebook.  

 Notas de la Enfermera: 
 

¡La Actualización de las Vacunas!!  
Comenzando el próximo año escolar (2013-2014 de 
agosto) TODOS los estudiantes deberán tener 2 vacu-
nas de varicela (viruela de pollo). Esto afectará todos 
los estudiantes de 3, 4 y 5to grado. Verifique por favor 
los registros de las vacunas de su niño/a. Si tiene cual-
quier pregunta, por favor llámenos  aquí o su oficina 
de doctor. 
 
Hemos sido bendecidos por muchas personas en la 
comunidad que adoran ayudar a nuestros estudiantes 
aquí en Chamberlain. Uno de esas maneras es las do-
naciones de gorras de varias iglesias locales. Por estos 
donaciones nosotros pudimos darle a cada estudiante 
una gorra.  

Mar 27-April 5         


