
ESTAN INVITADOS! 

El “Buzz” de Sra.  Branham 
 

Bienvenidos a  2014!  
 

Team Effort .... Un tema importante a medida que 
avanzamos en el nuevo año! Su niño es importante 
para usted y para todos nosotros en Chamberlain. Yo 
creo en el personal de "nuestra" escuela! Hay tantas 
cosas positivas que están pasando en Chamberlain 
cada día. SU HIJO, es sin duda uno de los jugadores 
claves en su crecimiento y aprendizaje. 
 

Nos esforzamos cada día para comunicarse con su 
hijo; en la forma de claros objetivos de aprendizaje en 
todas las esferas de que se trate, comunicación de los 
progresos en el logro de los objetivos, y el fomento y 
la retroinformación. Tenemos que trabajar para animar 
a los estudiantes en todos los grados de "meterse" en 
la propiedad de su aprendizaje. Pídale a su hijo diaria-
mente lo que habían aprendido, incluso especialmente 
cómo se tasa su aprendizaje en una escala de 1 a 3 (o 
incluso 4 que excedan las expectativas) esta es una 
escala que los maestros y estudiantes están familiari-
zados con. 
 

Hacer la escuela una prioridad, la asistencia diaria de 
los estudiantes, vengan y disfruten una de nuestras 
noches familiares mensuales... que suceda! Estamos 
juntos en esto! 
 

 Si desea obtener más información, no dude en llamar 
o enviarme un mensaje de correo electrónico. Por fa-
vor, vengan a nuestra junta en enero vamos a tener 
donas y café con la Directora (14 Ene, 8:00am) los 
temas, que se amplia la escuela iniciativa y comporta-
miento positivo crecimiento académico de los estudian-
tes. Espero verlos allí, la Sra.  Murillo estará allí para 
traducir. 

PROXIMO EVENTOS : 
 

6 de Enero - Junta de PTO; 7:00pm; cafetería 
 14 de Enero - Café & Donas con la Directora 
 8:00am—cafeteria 
17 de Enero -DIA DE PALOMITAS! 
20 de Enero -NO HAY ESCUELA   
                    Martin Luther King Day 
23 de Enero - 6-7pm Noche de Familia  

NOTICIAS DEL PTO : 
 

Próxima Junta de PTO:  6 de Enero; 7:00pm 
TODOS LOS PADRES ESTAN INVITADOS! 

 
Día de Palomitas:  17 de Enero  
Noche de Familia: 23 de Enero 6:00—7:00 pm 

Noticias de la Enfermera 
 

Con la temporada del frío y la gripa, aquí están algunas pau-
tas sobre el momento de mantener su niño enfermo en  ca-
sa: temperatura de 100 o superior, diarrea o vómito todos 
en las últimas 24 horas; los graves síntomas de un resfriado. 
Usted es quien mejor conoce a su hijo; utilice el sentido co-
mún. Por favor notifique a la oficina de la ausencia cada ma-
ñana. El mejor ataque es una buena defensa. Obtener una 
buena noche de sueño (9 horas de sueño en la noche se 
recomienda para niños en edad primaria), la ropa de tempo-
rada, comer una dieta equilibrada, beber mucha agua y la-
varse las manos, lávese las manos, lávese las manos! 

Escuela Primaria de Chamberlain Escuela Primaria de Chamberlain Escuela Primaria de Chamberlain Escuela Primaria de Chamberlain     
      Directora: Sra. Kimberly  Branham  

http://chamberlain.goshenschools.org 

428 North 5th Street Goshen, Indiana 46528 

Cafe & Donas con la Directora! 
14 de Enero—8:00am 

 

Para Todos Los Padres de  
Chamberlain!   

Noticias de la Consejera 
 
Saludos! 
 

Puede que esta pregunta, porque muchos de nuestros 
estudiantes y el personal se han preguntado, ¿DÓNDE 
ESTÁ CHAMPS!!?? 
 

Como muchos de ustedes saben, nuestro programa de 
CHAMPS ha existido durante muchos años como una 
forma de reconocer los estudiantes haciendo cosas 
correctas en Chamberlain, día a día. Este programa ha 
sido muy especial para todos nosotros y ha sido una 
fuente de mucha diversión y positividad. 
 

Estamos esperando para capturar el mismo espíritu de 
CHAMPS con un nuevo cambio que se llama  
"Chamberlain Way".  Los estudiantes que están conti-
nuamente mostrando los atributos de seguridad, el 
respeto, y la responsabilidad será reconocido en 
una base regular, al igual que CHAMPS. Voy a hablar 
en más detalle sobre esto en futuros boletines infor-
mativos, pero por ahora, por favor, saber que no esta-
mos queriendo disminuir el número de estudiantes que 
se reconoce, pero, en realidad, así como el reconoci-
miento más frecuentemente los estudiantes durante 
todo el año escolar! 
 

Cambiar no siempre es fácil, pero por lo menos puede 
ser muy emocionante y mejor! Espero poder compartir 
más con usted acerca de el "Chamberlain Way" pronto. 
 

Mrs. Johnson  


