
Agosto 2014  
 
Estimados padres de familia de Chamberlain:  
 
Bienvenidos al año escolar 2013-2014. El personal de Chamberlain les da la bienvenida 
a ustedes y a sus hijos a nuestra comunidad escolar. El personal de Chamberlain cree 
que el aprendizaje es la clave para tener éxito en la vida. Sus hijos vienen a la escuela 
para estar seguros, para aprender y para crecer en su viaje por la vida.  
 
       Como padres de familia, ustedes tienen la increíble oportunidad de participar en el 
crecimiento y en la educación de sus hijos. Nosotros, como personal escolar, los 
invitamos a tomar esta oportunidad muy enserio. Los animamos a preguntarles 
diariamente a sus hijos lo que han aprendido en la escuela. Pregúntenles 
específicamente sobre algo nuevo que hayan aprendido; sobre algo sobresaliente en     
su día, y sobre cuáles son algunos de los objetivos que se han propuesto. Este tipo de 
comunicación puede ser clave para el éxito de sus hijos. 
  
Únase al equipo de Chamberlain para colaborar para la superación de sus hijos. 
¡Tengo la esperanza de que éste sea un año escolar maravilloso! Es un placer formar 
parte de la educación de sus hijos.  
                                                                            Colaborando juntos para el éxito, 
                                                                                                                     
                                                                               
         Kimberly Branham  
                                                                   Directora Escolar 

 
Declaración de visión de ChamberlainDeclaración de visión de ChamberlainDeclaración de visión de ChamberlainDeclaración de visión de Chamberlain    
La escuela primaria Chamberlain es una comunidad de esperanza, en donde todos los 
niños y adultos participan y son apoyados para alcanzar la excelencia académica, 
social, física y emocional. 
  
Declaración de misión de ChamberlainDeclaración de misión de ChamberlainDeclaración de misión de ChamberlainDeclaración de misión de Chamberlain 
Chamberlain es una comunidad integrada por los padres, los alumnos y por el 
personal escolar que colabora en conjunto, para inculcar en los demás una imagen 
positiva de sí, la responsabilidad individual, el deseo de aprender de por vida, de 
resolver problemas y de ser lo mejor que podamos ser. 
 
Ideología de Chamberlain Ideología de Chamberlain Ideología de Chamberlain Ideología de Chamberlain     

1.1.1.1. Todo el mundo es capaz de aprender y va a aprender.     
2.2.2.2. Aprendemos de diferentes maneras y en distintos marcos de tiempo.     
3.3.3.3. Todo el mundo tiene el mismo valor y la misma dignidad. Construimos 

relaciones positivas entre nosotros y tratamos a los demás con respeto.     
4.4.4.4. Los errores son una parte natural del proceso de aprendizaje.     
5.5.5.5. Cada persona es responsable de sus decisiones.     
6.6.6.6. La retroalimentación es esencial para el proceso de aprendizaje.     
7.7.7.7. El éxito genera éxito.    
    



HORARIO ESCOLARHORARIO ESCOLARHORARIO ESCOLARHORARIO ESCOLAR 
Los alumnos entran al plantel escolar a las 7:35 A.M. Un adulto comenzará a su 
supervisar a esta hora. Les pedimos a los alumnos que no lleguen antes de las 7:35 
A.M. Por favor no deje a sus niños en las puertas delanteras antes de clases. Por favor 
déjelos en la calle Middlebury St.  
 
Horario diarioHorario diarioHorario diarioHorario diario  
7:35-7:50 A.M.    Desayuno para todos estudiantes  
7:50 A.M.            Suena la campana que indica el inicio del día escolar (A los eeeestudiantes 
                           que lleguen después de las 7:50 A.M. se les pondrá retardo). 
2:50 P.M.       Salida de clases 
    
HORARIO DE JARDÍN DE NIÑOSHORARIO DE JARDÍN DE NIÑOSHORARIO DE JARDÍN DE NIÑOSHORARIO DE JARDÍN DE NIÑOS 
El mismo horario que el resto de la escuela. 
    
Padres de familia, tutores, visitantes de ChamberlainPadres de familia, tutores, visitantes de ChamberlainPadres de familia, tutores, visitantes de ChamberlainPadres de familia, tutores, visitantes de Chamberlain 
       Por razones de seguridad, requerimos que todos los padres y tutores que deseen 
recoger a un niño de la escuela durante el horario de clases, primero vayan a la 
dirección escolar. El niño será llamado a la dirección escolar para reunirse con el 
adulto. 
       Pedimos que todos los adultos que entren a la escuela Chamberlain, vayan a la 
dirección escolar para recibir un pase de visitante. Se los agradecemos. Con el fin de 
mantener el entorno más seguro para su hijo; todas las puertas del plantel escolar 
estarán cerradas en todo momento. Por favor toque el timbre de la puerta de entrada 
para ingresar al plantel escolar.  
 
POLÍTICA DE INASISTENCIAS ESCOLAREPOLÍTICA DE INASISTENCIAS ESCOLAREPOLÍTICA DE INASISTENCIAS ESCOLAREPOLÍTICA DE INASISTENCIAS ESCOLARESSSS 
El personal de Chamberlain cree firmemente que la buena asistencia escolar es 
esencial para un aprendizaje eficaz y significativo. La asistencia a la escuela y a 
clases es responsabilidad tanto del estudiante como de los padres. Nosotros, como 
personal escolar, prometemos trabajar duro para hacer que cada lección sea 
interesante y significativa para cada niño. A cambio, esperamos que los niños 
asistan a la escuela a excepción de que estén enfermos.  
       Cuando su hijo esté enfermo y no pueda asistir a clases, por favor llame a la 
dirección escolar antes de las 8:30 A.M. Al alcanzar 4 inasistencias no justificadas 
(cuando no llama un padre de familia), los padres de familia recibirán una 
notificación por correo postal informándoles de esto. Al alcanzar 7 inasistencias no 
justificadas o un elevado número de inasistencias justificadas, usted recibirá otra carta. 
Si las inasistencias no justificadas o el elevado número de inasistencias continúan, se 
llevará a cabo una audiencia de asistencia escolar. Las futuras inasistencias se remitirán 
al Departamento de Libertad Condicional (Probation Department) o al Departamento 
de Familia y del Menor (Office of Family and Children).    
    
    
    



ABSENTISMO ESCOLAR / INASISTENCIAS NO JUSTIFICADAS Y ABSENTISMO ABSENTISMO ESCOLAR / INASISTENCIAS NO JUSTIFICADAS Y ABSENTISMO ABSENTISMO ESCOLAR / INASISTENCIAS NO JUSTIFICADAS Y ABSENTISMO ABSENTISMO ESCOLAR / INASISTENCIAS NO JUSTIFICADAS Y ABSENTISMO 
EXCESIVO / RETARDOSEXCESIVO / RETARDOSEXCESIVO / RETARDOSEXCESIVO / RETARDOS    
    

PASO # 1 -  Una carta será enviada para informar sobre los problemas de      
                     inasistencia escolar. 
PASO # 2 - Si siguen los problemas de inasistencia escolar, se llevará a cabo una 

junta con el padre de familia o tutor y con el asistente del inspector 
escolar. 

PASO # 3 - Se le avisará de forma oficial al padre de familia o tutor que el caso ha 
sido remitido al Departamento de Libertad Condicional del Condado 
Elkhart. 

Las inasistencias no justificadas se dan cada vez que un niño está ausente de la escuela 
y el padre no ha llamado para dar la razón por la que el niño está ausente ese día. 
  
DESAYUNO Y ALMUERZODESAYUNO Y ALMUERZODESAYUNO Y ALMUERZODESAYUNO Y ALMUERZO  
       Cada día se proveen un desayuno y un almuerzo balanceado. Si su hijo no quiere 
comer la comida que se sirve en la escuela, puede llevar su propio almuerzo. La leche 
ya no se podrá comprar por separado. Por favor no envíe refresco, chicle o dulces 
con el almuerzo de su hijo.  
El desayuno y el almuerzo serán gratuitos para todos los niños durante el año escolar 
2013-2014. De cualquier maneraDe cualquier maneraDe cualquier maneraDe cualquier manera,,,, usted tiene que llenar la forma de almuerzo a  usted tiene que llenar la forma de almuerzo a  usted tiene que llenar la forma de almuerzo a  usted tiene que llenar la forma de almuerzo a 
precio reducido para que podamos seguir haciendo esto. precio reducido para que podamos seguir haciendo esto. precio reducido para que podamos seguir haciendo esto. precio reducido para que podamos seguir haciendo esto.  
  
EXPECTATIVAS DE CONDUCTA A LA HORA DEL DESAYUNO Y DEL ALMUERZOEXPECTATIVAS DE CONDUCTA A LA HORA DEL DESAYUNO Y DEL ALMUERZOEXPECTATIVAS DE CONDUCTA A LA HORA DEL DESAYUNO Y DEL ALMUERZOEXPECTATIVAS DE CONDUCTA A LA HORA DEL DESAYUNO Y DEL ALMUERZO 

� Una vez que hayas entrado a la escuela, camina por el pasillo en silencio hacia 
la cafetería y no toques nadie. 

� Habla en voz baja si tienes que esperar en la fila de la cafetería y mientras 
comes. 

� Permanece en la fila en la que estabas formado cuando saliste del salón de 
clases. 

� Cuelga en ganchos los abrigos y las sudaderas que lleves a la cafetería. 
� Siéntate en los lugares designados. 
� Utiliza el tono de voz que debes usar mientras estás adentro. Puesto que hay 

100 niños en un solo lugar, tenemos que utilizar las voces que se usan en el 
interior, para podernos escuchar entre si y tener un ambiente agradable. 

� Sírvete por lo menos una porción de cada tipo de alimento. 
� Utiliza la comida solamente para comer. 
� Por favor limpia tu área cuando estés listo para salir. 
� Toda la comida se debe comer en la cafetería. Ninguna comida debe ser 

consumida ni en el pasillo ni en el patio. 
� Los niños deben permanecer en el recinto escolar durante el almuerzo y el 

recreo. 
    
ALQUILER DE LIBROSALQUILER DE LIBROSALQUILER DE LIBROSALQUILER DE LIBROS                                                                                                                                                                                                Con ayuda financieraCon ayuda financieraCon ayuda financieraCon ayuda financiera  
Jardín de niños                        $ 68.50               $ 20.41  
Primer Grado                            $ 87.25   $ 23.29  
Segundo Grado                           $ 83.75                  $ 25.50  



Tercer grado -    $112.50             $ 29.57  
Cuarto grado -    $111.25               $ 33.93  
Quinto grado -    $113.50                 $ 34.32  
    
INFORMACIÓN DE SALUDINFORMACIÓN DE SALUDINFORMACIÓN DE SALUDINFORMACIÓN DE SALUD 

Una enfermera escolar está a su disposición tiempo parcial en Chamberlain. La 
enfermera escolar o la persona designada se responsabilizarán de padecimientos o 
lesiones no graves, y administrarán primeros auxilios en la escuela. En el caso de una 
enfermedad o lesión mas grave, la escuela les informará a los padres. Los padres son Los padres son Los padres son Los padres son 
responsables de brindar la atención médica adecuada.responsables de brindar la atención médica adecuada.responsables de brindar la atención médica adecuada.responsables de brindar la atención médica adecuada. En casos extremos, la escuela 
llamará a la ambulancia y a los profesionales de primeros auxilios. 
    
CUANDO NO ENVIAR A SU HIJO A LA ESCUELA CUANDO NO ENVIAR A SU HIJO A LA ESCUELA CUANDO NO ENVIAR A SU HIJO A LA ESCUELA CUANDO NO ENVIAR A SU HIJO A LA ESCUELA  
Requerimos que su hijo asista a la escuela de forma regular, a menos que se encuentre 
enfermo. Si su hijo muestra cualquiera de los siguientes síntomas, no deberá enviarlo a 
la escuela: 

� Los niños con fiebre, vómito o diarrea no podrán asistir a la escuela sino hasta 
24 horas después del último episodio. 

� Recuerde que su hijo podría seguir enfermo y capaz de contagiar aún sin tener 
fiebre. 

� Lavarse las manos es la mejor prevención contra la mayoría de las 
enfermedades. Hable con sus hijos sobre la importancia de lavarse las manos y 
cubrirse la boca al toser o al estornudar. 

� Si su hijo está siendo tratado con antibióticos por vía oral o gotas o ungüento 
para los ojos, por favor espere hasta que hayan pasado 24 horas después de la 
primera toma o aplicación del antibiótico para enviarlo a la escuela. 

� Una nota del padre o tutor solicitando que el alumno permanezca dentro del 
plantel a la hora del recreo es aceptable por tres días solamente. Después, 
deberá proporcionarse un justificante médico. 

� Por favor, notifíquele a la dirección escolar, por teléfono o con una nota, cada 
vez que su hijo no pueda asistir a clases; de lo contrario se contará como una 
inasistencia no justificada. 

� NO mande a su hijo a la escuela si éste muestra alguno de los siguientes 
síntomas: 

o Temperatura superior a los 99.6º F. (La fiebre por lo general sube por 
la tarde.) 

o Vómito 
o Diarrea 
o Una erupción que "supura" 
o Ojos rojos con secreción (no asociados a las alergias) 

 
PIOJOSPIOJOSPIOJOSPIOJOS 
Los alumnos con piojos de la cabeza son enviados a casa con instrucciones del 
tratamiento bajo la discreción de la enfermera. El alumno recibirá una inasistencia 
justificada de día completo para recibir su tratamiento. A su regreso, el alumno será 
examinado por la enfermera. 
    



VACUNASVACUNASVACUNASVACUNAS    
La ley estatal (20-8.1-7-9.5) requiere que todos los alumnos de jardín de niños y los 
alumnos de nuevo ingreso de la Corporación Escolar de Goshen tengan las vacunas al 
día. Al momento de inscribirlo el padre de familia o tutor recibirá una lista de las 
vacunas necesarias. Si las vacunas no están al día, la enfermera escolar deberá estar al 
tanto del plan para completarlas. Si las vacunas no se han aplicado de manera 
oportuna, el alumno podría ser suspendido de la escuela. Quedan exentos los 
alumnos cuyos padres han presentado objeciones y éstas han sido archivadas. 
    
GENERALGENERALGENERALGENERAL 

- Cuando suena la campana, los niños deberán entrar en orden al plantel 
escolar. 

- Los alumnos deberán tomar sus asientos cuando suene la campana a las 7:50 
A.M. 

- A la hora de clases, no deberá haber ningún tipo de ruido en los pasillos. Los 
alumnos deberán caminar en el pasillo. 

- Deberá utilizarse lenguaje apropiado en todo momento. 
- Todos los alumnos deberán mantener sus manos y pies pegados al cuerpo y sin 

tocar a nadie. 
- Se requiere que en todo momento haya respeto por sí mismos, por otros 

alumnos, por los miembros del personal y por la propiedad escolar. 
- No se permite ni el chicle ni los dulces en el área escolar, a menos que lo 

reciban del algún miembro del personal escolar. 
    
PATIO DE JUEGOSPATIO DE JUEGOSPATIO DE JUEGOSPATIO DE JUEGOS 

- Los alumnos demostrarán cortesía, seguridad y buen espíritu deportivo 
mientras juegan. 

- Todos demostrarán respeto. 
- Los alumnos deberán permanecer en el área escolar, a menos que reciban la 

autorización de un miembro del personal de que pueden irse. 
- Por razones de seguridad se prohíben las bolas de nieve, las patinetas, las 

pelotas duras y jugar a taclearse. 
- Por razones de seguridad cuando haya hielo en el patio de recreo, los alumnos 

no podrán deslizarse sobre el hielo. 
- Las peleas traerán como consecuencia la exclusión de los implicados de la zona 

de recreo por un tiempo determinado. 
 

REGLAMENTO DE BICICLETASREGLAMENTO DE BICICLETASREGLAMENTO DE BICICLETASREGLAMENTO DE BICICLETAS 
- Los alumnos podrán irse en bicicleta a la escuela; sin embargo, la escuela no se 

hace responsable de la seguridad de éstas. Todas las bicicletas deberán 
asegurarse con llave cuando estén en la escuela. 

- Todas las bicicletas deberán registrarse en el Departamento de Policía. 
- Los niños deberán caminar con sus bicicletas en la cuadra donde se encuentra 

la escuela. 
- Las bicicletas deberán mantenerse fuera de la zona de juegos. 



- Las bicicletas solamente podrán llevar a una persona. 
- Las bicicletas deberán colocarse en los bastidores de bicicletas. 
- Todos los alumnos deberán tener un candado para su bicicleta y usarlo. 

    
Plan de disciplina Chamberlain Plan de disciplina Chamberlain Plan de disciplina Chamberlain Plan de disciplina Chamberlain  
Un lenguaje conceptual común se utiliza entre los estudiantes y los adultos. Este plan 
promueve que los propios estudiantes mantengan un ambiente propicio para el 
aprendizaje. Esto, en sí, es un paso importante en la creación de una comunidad de 
aprendizaje.  
    
DiDiDiDisciplina efectivasciplina efectivasciplina efectivasciplina efectiva  

1. Cuando sea posible, permitirles a los niños tiempo para reflexionar y para 
tomar decisiones.  

2. Dar consecuencias lógicas y adecuadas cuando sea necesario.                             
3. Ayudar al niño a comprender los principios detrás de las reglas. 
4. Establecer reglas apropiadas antes de tiempo. 
5. Ayudar a los niños a entender las consecuencias de sus acciones. No pueden 

haber sorpresas. Apoyar a los niños a tomar responsabilidad de sus acciones. 
6. Enfocarse en lo positivo. A menudo las debilidades son puntos exagerados. 

Ayúdelos a ver sus puntos fuertes. 
7. Chamberlain le da el mismo mensaje de disciplina a todos sus alumnos, desde 

jardín de niños hasta 5o grado, y es consistente en su disciplina. 
8. Ayudar al niño a resolver un problema encontrando la respuesta adecuada a 

una situación preocupante. 
9. Hacer énfasis en el comportamiento de la persona, en lugar de hacerlo en la 

persona misma. 
10. Emplear la disciplina como un proceso de crecimiento y aprendizaje. 
11. Los límites externos ayudan a desarrollar el control interno. 
12. El objetivo de la disciplina efectiva es el de ayudar al niño a ser 

autodisciplinado; a construir un sentido de pertenencia y a animar a los niños 
a valorar el grupo en su conjunto. 

 
ExpectativasExpectativasExpectativasExpectativas 
Se han establecido normas alrededor de la escuela para ayudar a promover la 
seguridad, las buenas condiciones de aprendizaje y el reglamento para que 400 
personas puedan aprender. Hacemos que los alumnos entiendan y reflexionen sobre lo 
que hay detrás de las reglas. Pedimos que los alumnos que actúen inadecuadamente, 
reflexionen sobre lo que han hecho y resuelvan cómo cambiar su comportamiento. Si 
con el tiempo el alumno no puede manejarse a si mismo, los adultos le señalarán cuáles 
son algunas acciones a seguir. Algunas se enumeran a continuación. 
 



CafeteríaCafeteríaCafeteríaCafetería 
Ten buenos modales. 
No toques a nadie. 
Habla en voz baja. 
Camina en la cafetería y cuando vayas al recreo. 

Consecuencias 
Reflexión del alumno 
Si las voces llegan a ser demasiado altas, se les pedirá a los alumnos que 
guarden silencio por un período de tiempo 
Ayudar a limpiar la cafetería si alguien la ensucia 

    
Pasillos y bañosPasillos y bañosPasillos y bañosPasillos y baños 

Camina por los pasillos y los baños sin tocar nadie. 
Los baños no son para jugar. 
Los alumnos deben estar callados en los pasillos cuando haya clases. 
Nivel cero 
Cualquier equipo que se use a la hora del recreo deberá llevarse cargando.  

Consecuencias 
Recordatorio / Reflexión 
El alumno deberá de regresarse y comenzar de nuevo. 
El alumno o el equipo será regresado al salón 
Otras consecuencias lógicas y adecuadas 

  
RecreoRecreoRecreoRecreo 

Temperatura – Si la temperatura ambiental es de 15º grados o mayor, los 
estudiantes saldrán a recreo. 

Por debajo de 50 grados - Usa abrigos 
Por debajo de los 60 grados - Puedes usar manga larga 
60 grados o más - Puedes usar camisas de manga corta 

No toques a nadie. 
Deja en el suelo la nieve, las piedras, los palos, etc. 
Mantén buen espíritu deportivo. 

               
ColumpiosColumpiosColumpiosColumpios 

Una persona en cada columpio. 
Solamente puedes sentarte en los columpios. No te pares. 
Mantén las cadenas rectas. No las tuerzas. 
Quédate en el columpio hasta que se pare. No saltes del 
columpio. 

Consecuencias 



Advertencia 
Reflexión / Tiempo junto a la pared. 
Pérdida de recreo 
Otras consecuencias lógicas y adecuadas 

PeleasPeleasPeleasPeleas 
No habrá peleas en el patio. Reporta a los alumnos con el director 
escolar inmediatamente. 

     
GroseríasGroseríasGroseríasGroserías 

Deberás de utilizar lenguaje apropiado en la escuela 
Consecuencias 

Advertencia 
Reflexión / Tiempo junto a la pared 
Pérdida de recreo 
Otras consecuencias lógicas y adecuadas 

  
HumillacionesHumillacionesHumillacionesHumillaciones 

No se permite insultar o burlarse de las personas ni usar palabras para 
desprestigiar a los demás. 
Se reportarán los insultos raciales inmediatamente con el director 
escolar. 

Consecuencias 
Advertencia 
Reflexión / Tiempo junto a la pared 
Informarle a su profesor 
Pérdida de recreo 
 

Golpes y patadas en la escuelaGolpes y patadas en la escuelaGolpes y patadas en la escuelaGolpes y patadas en la escuela 
Se reportarán cualquier tipo de golpes y patadas en la escuela 
inmediatamente con el director escolar. 
La reincidencia de este tipo de suceso dará como resultado la 
suspensión dentro de la escuela de un tiempo más prolongado. 

  
Desafío e insubordinaciónDesafío e insubordinaciónDesafío e insubordinaciónDesafío e insubordinación 

Trabaje con el alumno que está siendo desafiante o insubordinado y 
enséñele a hacer lo correcto. 
Manténgase alejado de las luchas de poder. Dé opciones según 
corresponda. 
Si el alumno se mantiene desafiante o insubordinado, repórtelo 
inmediatamente a la dirección escolar. 



Consecuencias 
Saque al alumno del salón. 
El alumno será suspendido dentro de la escuela. 

     
AsambleasAsambleasAsambleasAsambleas 

� Los grupos serán llamados a las asambleas. 
� Comportamiento respetuoso 

• Los alumnos estarán tranquilos y atentos 
• Los alumnos participarán de manera ordenada 

� Los alumnos se sentarán en sus sentaderas, no en sus pies ni en 
sus rodillas. 

� El profesor les hará una seña con la mano a los alumnos que 
necesiten parar su mal comportamiento. 

� El director hará una seña con la mano a los alumnos que deban 
guardar silencio al inicio de la asamblea. 

� Al final de la asamblea, los alumnos permanecerán sentados 
hasta que el director escolar les informe que ha terminado. 

      Consecuencias 
Se les hará una advertencia o el profesor moverá al alumno de lugar. 
El alumno será sacado de la asamblea. 
 

Profesores invitadosProfesores invitadosProfesores invitadosProfesores invitados 
El profesor invitado hará algunas cosas diferentes al profesor regular. 
Existen las mismas expectativas de respeto tanto para el profesor suplente 
como para el profesor regular. Éste es un día de aprendizaje y ningún alumno 
deberá dejar de tomarlo como un día de aprendizaje.  

       Consecuencias que el profesor suplente puede utilizar: 
o Dar una advertencia 
o Utilizar el tiempo de recreo como sea necesario 
o Llamar a la dirección escolar para informarle al director que un 

alumno está portándose mal 
o Si el alumno sigue portándose igual, enviarlo a la dirección 

escolar 
Hora de la salidaHora de la salidaHora de la salidaHora de la salida 
Todos los estudiantes saldrán a su área designada después de clases. Los estudiantes 
deberán estar fuera del área escolar a las 2:55 P.M. todos los días. No hay supervisión 
en el patio después de clases.  
    
Programa "Campeones de Chamberlain"Programa "Campeones de Chamberlain"Programa "Campeones de Chamberlain"Programa "Campeones de Chamberlain" 



El programa Chamberlain Champs reconoce y elogia tanto el éxito personal 
como el progreso académico y social. Todos los niños pueden alcanzar esto, 
puesto que involucra el esfuerzo, el crecimiento y el deseo que los llevará a ser 
mejores cada día. Se celebra cada nueve semanas. Los niños aplauden sus 
logros entre ellos.  

 
Un campeón del programa Chamberlain Champ reúne las siguientes características: 

o Es atento y respetuoso 
o Se controla a si mismo 
o Demuestra progreso académico 
o Toma decisiones responsables 
o Da su mejor esfuerzo 

    
SEGURIDAD VIALSEGURIDAD VIALSEGURIDAD VIALSEGURIDAD VIAL 
Para mejorar la seguridad de los niños que van y regresan de la escuela, las siguientes 
normas han sido establecidas por el Departamento de Policía de Goshen y por la 
escuela de Chamberlain: 
 

o Todo alumno que tenga que cruzar la calle Main Street deberá hacerlo en la 
intersección de la calle Main y la calle Prospect, por la iglesia St. Mark's. Un 
guardia de cruce de peatones estará de servicio allí. 

 
o Todo alumno que tenga que cruzar la calle Middlebury deberá hacerlo en la 

intersección de Middlebury y North Fifth Street. Los guardias de cruce de 
peatones estarán allí para ayudar. 

 
o El camino de entrada por el patio de recreo no es para estacionarse, excepto 

en los espacios de estacionamiento designados. La entrada es esencialmente 
para dejar a los alumnos de jardín de niños por la mañana en la escuela y 
recogerlos por la tarde. Los vehículos deben entrar desde la calle School Street  
y deberán estar en continuo movimiento para salir por la calle Middlebury 
Street. 

 
o Los alumnos que se vayan de la escuela en carro, saldrán por las puertas del 

frente hacia la fila de carros. El estacionamiento para los carros a la hora de la 
salida se encuentra en la calle School Street, en el estacionamiento del club 
Boys and Girls Club; en la calle 5th Street enfrente de la escuela o en el 
estacionamiento de Chamberlain. Por favor no se estacione en el 
estacionamiento y espere que su hijo cruce el estacionamiento. No puede ni 
dejar ni recoger a los alumnos sobre la calle Middlebury Street, puesto que 
hemos tenido un gran número de accidentes en este lugar. ¡Gracias! 

 
LLEVAR COSAS A LA ESCUELALLEVAR COSAS A LA ESCUELALLEVAR COSAS A LA ESCUELALLEVAR COSAS A LA ESCUELA 
       El único momento en el que los alumnos pueden traer juguetes, juegos, etc. a la 
escuela, será cuando su profesor los autorice para una clase (por ejemplo para mostrar 



y hablar sobre algo). Los alumnos se harán responsables por los objetos llevados a la 
escuela. Los productos que específicamente no pueden traerse a la escuela son los 
juegos electrónicos, radios, cámaras, Ipods u otros equipos electrónicos. Este tipo de 
pertenencias pueden romperse o perderse en la escuela. Les agradeceremos su ayuda 
para mantener los juguetes y el equipo en casa. 
 
Para ayudar a que haya buenas relaciones en el salón de clases, podrán enviarse 
invitaciones para fiestas, solamente si todos los alumnos recibirán una. Si sólo desea 
invitar a algunos alumnos a una fiesta, deberán hacerse los arreglos desde la casa. 

 
TELÉFONOS CELULARES: Los celulares tienes que apagarse en el momento de entrar 
a la escuela, y deberán dejarse en la mochila del alumno hasta el momento de salir 
del plantel escolar a la hora de la salida. Si algún niño sacara su celular a la hora de 
clases, se le decomisará y un adulto tendrá que venir a recogerlo. 
  
JUNTAS DE PADRES DE FAMILIA Y PROFESORESJUNTAS DE PADRES DE FAMILIA Y PROFESORESJUNTAS DE PADRES DE FAMILIA Y PROFESORESJUNTAS DE PADRES DE FAMILIA Y PROFESORES 
       Una junta de padres de familia y profesores programada para todos los alumnos 
desde jardín de niños hasta 5º grado se llevará a cabo, por primera vez, al final del 
período de calificaciones en el otoño. Sin embargo; recomendamos que también se 
tengan juntas de padres de familia y profesores en otras ocasiones durante el año 
escolar. Colaborando juntos los padres de familia y los profesores asegurarán el éxito 
de los alumnos. Por favor, póngase en contacto con el profesor cuando su niño esté 
teniendo dificultades. ¡A los profesores les gusta escuchar que su hijo está disfrutando 
la escuela! Hágaselos saber. Para poder tener una junta con los profesores, deberá 
concertar una cita. 
    
REPORTES DE RENDIMIENTO ACADÉMICOREPORTES DE RENDIMIENTO ACADÉMICOREPORTES DE RENDIMIENTO ACADÉMICOREPORTES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 
       Se enviarán a casa los reportes de progreso académico apenas se complete el 
periodo de calificaciones. Estos les informan a los padres sobre el progreso de sus hijos 
a la mitad del periodo de entrega de las boletas de calificaciones. Si usted tiene alguna 
pregunta sobre el reporte de rendimiento académico, por favor llame al profesor al 
534-2691. 
    
OBJETOS PERDIDOSOBJETOS PERDIDOSOBJETOS PERDIDOSOBJETOS PERDIDOS 

Todos los artículos que los alumnos o los profesores encuentren deberán ser 
entregados a la dirección escolar. Todo individuo podrá recuperar un objeto perdido 
mediante la identificación del mismo. Por favor, ponga el nombre de su hijo en todas 
sus pertenencias.  
    
EDUCACIÓN FÍSICA (CLASE DE DEPORTES)EDUCACIÓN FÍSICA (CLASE DE DEPORTES)EDUCACIÓN FÍSICA (CLASE DE DEPORTES)EDUCACIÓN FÍSICA (CLASE DE DEPORTES) 
Política 

� Cada alumno tendrá clase de deportes una vez a la semana durante 45 
minutos. 

� Cada alumno deberá tener tenis de deportes que use sólo en el gimnasio. 
� Si un alumno no tiene tenis de deportes, observará la clase sin poder 

participar. El alumno podrá pedirle al profesor de deportes que le preste 
unos tenis de deportes, siempre y cuando no lo haga regularmente. 



� Si un alumno no está en condiciones físicas de participar en la clase de 
deportes, el profesor de deportes deberá recibir una nota fechada de parte 
del padre de familia o del médico. 

 
El contenido del plan de estudios de educación física incluye: 

Deportes en equipo, deportes individuales, habilidades de seguridad, 
habilidades rítmicas, habilidades de socialización, conciencia sobre cómo estar 
en forma, habilidades motoras manipulativas, habilidades locomotrices y no 
locomotrices, habilidades de percepción motora y mucho más. 
 

CONSEJOS ÚTILES PARA LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LAS TAREAS ESCOLARES CONSEJOS ÚTILES PARA LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LAS TAREAS ESCOLARES CONSEJOS ÚTILES PARA LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LAS TAREAS ESCOLARES CONSEJOS ÚTILES PARA LOS PADRES DE FAMILIA SOBRE LAS TAREAS ESCOLARES  
� Proporciónele a su hijo un lugar tranquilo y tiempo para que pueda hacer la 

tarea. 
Si la hora de la comida no es muy tarde, inmediatamente después de comer      
puede ser un momento excelente para hacer la tarea. 

� Alentamos a los padres a que le ayuden a sus hijos a hacer la tarea. Por favor, 
permita que su hijo pueda hacer su tarea y aprender de esta experiencia. Usted 
puede ser un maestro muy útil. Déle ánimo y apoyo. 

� Conozca a su hijo. Algunos niños trabajan mejor cuando hay silencio mientras 
que otros trabajan mejor cuando escuchan música. Esto les ayuda a bloquear el 
ruido que pueda distraerles. Sin embargo, hacer la tarea delante de la 
televisión rara vez es propicio para completar bien el trabajo. 

� Los padres deben notificarle al profesor o a la escuela cuando la tarea se 
convierta en un problema o en una carga indebida. 

� Los padres son una parte importante del proceso de aprendizaje al establecer 
expectativas adecuadas; al hablar con su hijo sobre lo que ha ocurrido en la 
escuela y al ser buenos modelos de estudio y de superación personal.                

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ESCUELA PRIMARIA 
CHAMBERLAIN  

 

 
 

428 N 5th STREET 
GOSHEN, IN 46528  

 

574.534.2691  
 

MANUAL  

2O13 - 2O14  
 


