
El “Buzz” de Sra.  Branham 
 
Otoño esta aquí! Sin duda, es un tiempo para disfrutar del aire 
fresco. Tome su tiempo con su hijo (a) para disfrutar de la 
temporada. Hay muchas posibilidades aquí en Goshen, muchos 
de ellos son gratis. Su presencia en la vida de su hijo es el me-
jor regalo que puede darles. Recuerde la importancia de ani-
mar y hablar con su hijo diariamente. 
 
Gracias a todos ustedes que asistieron las conferencias de pa-
dres y maestros. Esta tiempo conectando con la maestra de su 
niño es clave para el éxito. Esto no para aquí, recordar las co-
sas que la maestra comparte con usted y estar conectado a la 
escuela para ponerse en contacto con la maestra periódica-
mente y preguntarle a su hijo/a lo que aprenden cada día en la 
escuela. No aceptar que digna “nada” como una respuesta, 
pídanles que le cuenten su día con usted! 
 
Vivimos vidas ocupadas, recuerde que es la calidad del tiempo 
que pasa con su hijo! Que sea un punto para leer con su hijo, 
nunca es demasiado tarde para empezar esta rutina. El tiempo 
juntos, de aprendizaje, y el impacto que puede tener en los 
próximos años es importante. Apague la televisión/tecnología, 
una hora cada noche. El crecimiento del niño como estudiante 
ocurre aquí en Chamberlain, el aprendizaje puede ocurrir en 
cualquier parte, que suceda! Estamos juntos en esto! 
 

Mrs. Branham, Principal 

Próximo Eventos: 
 

4 de Nov.– Junta de PTO; 7pm 
21 de Nov.— Noche de Familia “Lotería” 
22 de Nov.– Día de Palomitas! 
27, 28, 29 de Nov.— NO Hay Escuela;  
      Vacaciones de Día de Gracias  

Noticias de PTO: 
 

Las próximas reuniones del PTO es el 4 de noviembre y 2 de 
Diciembre a las 7pm en la cafetería. Todos los padres están 
invitados! Las reuniones duran sólo unos 30-60 minutos. 
 
Gracias a las personas que ayudaron en la feria del libros y 
recaudar de fondos, así como a todos  niños que participaron 
en la recaudación de fondos. Fue un éxito! 
 
La próxima fecha para el día de Palomitas es el día 22 de 
noviembre. Las clases de la Srta. Maust y la Sra. Nafziger  
recibirán una bolsa de palomitas estas clases fueron los gana-
dores en septiembre y octubre con los “boxtops” una vez que 
se determinan. 
 
Goshen Noon Kiwanis estarán recibiendo una beca de 25,000 
dólares de la Fundación de la Comunidad del Condado de 
Elkhart se utiliza para ayudar a construir los juegos en el pa-
tio de recerco de Chamberlain! Nos estamos acercando!!! 

Noticias de la Consejera  
 

El mes pasado, les dije saber a los padres/tutores sobre la nue-
va ley del estado, la HEA 1423, que los mandatos que las escue-
las cuenten con un plan claro para informar y atender incidentes 
de “bullying”. Parte de este plan requiere que todos los estu-
diantes de Chamberlain en grados 1-5 que reciban educación 
para prevención de la agresión cada año. Les  proporcionado a 
los estudiantes con esta orientación de la lecciones. Por favor, 
pregúntele a su niño lo que él o ella ha aprendido. 
 

Los estudiantes de los grados 3-5 han aprendido específicamen-
te que la intimidación: 
        Es la repetición de la acción en la cual una persona 
 objetivo a otra persona con la intención de herir, 
 asustar, o avergonzarlos. 
        Una persona a la otra persona lo está haciendo A   
 PROPÓSITO. 
        La persona que esta recibiendo la acción no puedo o 
 senté que no pueden defenderse a sí mismos, o que 
 la persona objetivo sigue siendo intimidado incluso 
 cuando tratan de defenderse a sí mismos. 
      LOS 3 CRITERIOS  DEBE SUSEDER PARA QUE 

 EL INCIDENTE SE CONSIDERA ACOSO. 
 

La intimidación NO ES QUE: 

        Dos amigos con un conflicto 
        Una persona a otra persona diciendo una "cosa negativa" 
 en una situación aislada. 
        Una persona "molestando" a otra persona en la clase. 
 

Estas incidencias son más relacionadas con un conflicto y mu-
chas veces el estudiante puede resolverlo por sí mismos o con 
apoyo de los adultos. Por favor, pregúntele a su estudiante qué 
habilidades que él o ella ha aprendido de mí para defenderse 
por sí mismos cuando escucha una "cosas negativas", o cuando 
tiene un conflicto con un amigo. 
 

Si usted sospecha que su hijo está siendo acosado,  
 

          Aprenda todo lo que pueda, acerca de lo que ocurrió. 
          No hay que culpar a nadie, incluido el presunto agresor          
 o su hijo. 
          Pregúntele a su hijo/a qué soluciones que él o ella ha  
 intentado. 
          ¡Póngase en contacto con la escuela y dejarnos  
 saber lo que esta sucedido! 
           Trabajar conjuntamente con la escuela hasta que el 
 presunto acoso escolar está resuelto. 
 

Si todos trabajamos juntos, podemos ayudar a nuestra escuela 
que este seguro y bien recibidos como sea posible. Por favor, 
llámeme con cualquier pregunta o preocupaciones. 

Mrs. Johnson 
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