
El “Buzz” De Sra. Branham 
 

Familias, es importante que nos reconocen la im-
portancia de la educación de su hijo es un esfuer-
zo de equipo. Me gustaría invitar a todas las fami-
lias a una noche de padres el 11 de febrero! La 
noche será una oportunidad para conocer los 
prioridades y objetivos, tanto en las áreas de 
comportamiento de los alumnos y académicos de 
nuestra escuela. La misma información y sesión 
de preguntas serán ofrecidos a las 6:00 pm. en 
inglés y en 7:15 en Español la noche del 11 de 
febrero. Espero verlos aquí! Que sea nuestro 
objetivo de llenar la cafetería para aprender acer-
ca de cómo vamos apoyar y ayudar a nuestros 
estudiantes a crecer! Habrá cuidado de  niños. 
    Sra. Branham 
    Directora  

PROXIMA FECHAS: 
 

3 de Febrero 3— Junta de PTO; 7:00pm; cafetería  
11 de Febrero — Noche de Familia;  
  6pm & 7:15pm; cafetería  
14 de Febrero — Día de nieve, Reponer,  
  HABRA CLASES este día 17 de Febrero 
17—NO HAY ESCUELA — DIA DE PRESIDENTE 

Noticias de PTO : 
 

Venta de Barras de Chocolate Comienza: 4 de Febrero  

PROXIMA JUNTA DE PTO:  3 de Marzo; 7:00pm 
DIA DE PALOMITAS : 14 de Marzo  
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 Información de la Consejera  
 

¿Hay alguien que está calientito? ¡No lo creo!:) 
 

Me siento muy afortunado por los días de aprendizaje esta-
mos aquí aprendiendo en Chamberlain, porque hay un mon-
tón de cosas que están pasando! Aquí están unos pocos 
emocionante cosas que suceden con la consejera: 
 

1.  Girls on the Run esta regresando!  Todas las jóvenes 
del 3-5 grado recibieron una aplicación el lunes 27 de enero 
para llenar y regresar el 14 de Febrero.  Hay DOS formas 
para registrarse: 

Registración por el Internet - si es posible, por favor de 
seguiré las instrucciones en el paquete y registrarse 
en el Internet. Si usted o su hija tienen preguntas 
por favor de llamarme o venir a verme aquí!  Si no 
tienen acceso al Internet, simple llene la registra-
ción que su hija me entregue las formas para el 
Lunes, 10 de Febrero. Yo me hago cargo de lle-
nar la información por Internet.  

 

Por favor, recuerde que no hay una joven que se le va negar  
por el costo; por favor indicar en la solicitud si usted no pue-
de pagar la cantidad pedido y necesita más ayuda financiera. 
 

Si hay más de 15 niñas, un sorteo al azar de seleccionar los 
miembros del equipo. Todas las niñas se les notificará si es-
tán en el equipo o no. Se le devolverá el costo de registra-
ción a los que no son seleccionados para el equipo. 
 

2.  ¡Carrera Café está de vuelta para el 3er grado! Un 
profesional de la comunidad va a visitar una vez al mes para 
hablar con los del tercer grado de su carrera durante el al-
muerzo/receso. Todos los de 3er grado serán invitados al 
menos a una carrera profesional Café esta primavera, utili-
zando los resultados de su inventario de interés profesional. 
 

3.  ¡5TO grado van a pensar acerca de la vida después 
de la escuela primaria!  Visitaremos GMS y el personal de 
la GMS visitarán a Chamberlain esta primavera para ayudar a 
5to grado transición a la escuela intermedia. También, ten-
dremos nuestra 3cer Carrera Anual para los de 5o. grado 
Almuerzo en el gimnasio 27 de marzo. 
 

4.  Los estudiantes están adoptando "Chamberlain 
Way"!  Todos los estudiantes están siendo reconocidos por 
nuestra escuela de las expectativas de respeto, responsa-
bilidad, y seguridad. Pregúntele a su hijo/a si ha ganado 
"Brave Bucks.” Nosotros, como personal estamos muy emo-
cionados a "pescar" los estudiantes haciendo lo correcto! 
Varios estudiantes han sido reconocidos mensualmente para 
siempre mostrando el "Chamberlain Way".  Han recibido 
certificados, la imagen en nuestro sitio web, y reciberan una 
camiseta por hacer el  "Chamberlain Way" que se encuentra 
en proceso de diseño! 
 

Esperando que la marmota llega a la conclusión de que se 
acerca la primavera pronto. 
 

Mrs. Johnson 

Días de Nieve para Reponer  
 

En este punto, tenemos que reponer  6 días. 
Hemos perdido un total de 8 días, pero el estado 
nos perdono 2 de ellos, (6 de enero & 7).  Por lo 
tanto, aquí están los días en que GCS va recupe-
rar los días: 
 

Viernes,14 de  Feb.  
Lunes, 17 de Marzo  
Miércoles, 2 de Abril  
Jueves, 5 de Junio 5 
Viernes, 6 de Junio  




