
FECHAS PRÓXIMAS: 

Oct 6  Junta de la PTO;  6:30pm 

Oct 13 & 15 Juntas de padres de familia y profesores 

Oct 13  Recoger los ar culos de la recaudación 

Oct 19-23 No hay clases; Receso de otoño 

Oct 25-30 Semana de listón rojo 

NOTICIAS DE LA PTO: 
¡Le agradecemos a todos los que hayan participado en la recau-
dación reciente! Todo el dinero recaudado se irá a los fondos de 
la PTO, los cuales se usarán para apoyar  todas las actividades 
de los alumnos. 

RINCÓN DE LA ORIENTADORA ESCOLAR 

Hay muchos eventos emocionantes que tendrán lugar en 
octubre. En primer lugar, vamos a celebrar el día National 
Stomp-Out Bullying Day, el lunes  5 de octubre con la pre-
sentación llamada ¡Upstanders Rock! Además, las leccio-
nes de orientación durante el mes de octubre se centra-
rán en la prevención de la intimidación (bullying).  
  
Cuando regresemos de vacaciones de otoño celebrare-
mos la semana del listón rojo. Es decir, del 26 al 30 de oc-
tubre. Habrá una oportunidad para que todos participen 
en los días del espíritu escolar y en otras actividades. Los 
días de espíritu escolar de este año son los siguientes: 
  
Lunes - "Vístete de rojo" -  Los alumnos recibirán listones 
rojos en la clase.  
 

Martes - "¡Ponle un caparazón para protegerte de las dro-
gas!" - Ponte un sombrero para la escuela. 
 

Miércoles- "¡Muéstrale quién eres a las drogas!" - Ponte 
calcetines locos o que no combinen. 
 

Jueves- "Sé un Jean-ius (genio), ¡Permanece libre de dro-
gas!" - Ponte jeans. 
 

Viernes- "Únete al equipo en contra de las drogas" - Ponte 
tu camisa, tus tenis y tus jeans! 
  

Jesselle A. SchrockJesselle A. SchrockJesselle A. SchrockJesselle A. Schrock 
jaschrock@goshenschools.org  
(574) 533-8651 Ext. 2359 

DE PARTE DE LA DIRECTORA BRANHAM 
  
¡Saludos de la tripulación Chamberlain! 
El valor formativo de Chamberlain de este mes se centra en la 
destreza. En Chamberlain estamos comprometidos con la des-
treza; es decir, en enfocarnos en hacer nuestro trabajo con alta 
calidad. Sabemos que nuestros alumnos son capaces de hacer 
un trabajo de alta calidad y de aprender de la misma manera. 
El personal de Chamberlain utiliza el valor formativo de la 
destreza para cimentar experiencias de aprendizaje de cali-
dad, en donde los alumnos puedan desarrollarse, experimentar 
el éxito y enfrentarse a los retos. ¡Junto con nuestras familias 
Chamberlain sabemos que podemos apoyar a nuestros alum-
nos a comprender que el desarrollo es una parte importante 
del aprendizaje! 
  
Este año nuestros alumnos tomarán el examen NWEA MAP; el 
cual reemplaza los exámenes Acuity y mClass. El examen MAP 
se dan 3 veces al año, y con éste se mide el desarrollo académi-
co y el aprendizaje estudiantil. El examen MAP, mide las habi-
lidades en lectura y matemáticas, y proporciona datos detalla-
dos y de calidad sobre el aprendizaje de los alumnos. Estos da-
tos son utilizados para tomar decisiones en cuanto a cómo se 
les instruye a los alumnos, además de que se establecen con 
ellos los objetivos que puedan alcanzar con éxito. Una de las 
cosas que enaltece el haber cambiado al examen MAP es que 
éste mide el desarrollo académico individual de los alumnos y 
se ajusta a las metas también de manera individual. En caso 
de tener más preguntas, puede platicar con el profesor de su 
hijo en la junta de padres de familia y profesores o también 
podemos ponernos en contacto entre nosotros. 
  
¡Las juntas de padres de familia y profesores se aproximan! 
Ésta es una gran oportunidad de conectar al hogar con la es-
cuela. La misión y la visión de las juntas de padres de familia y 
profesores, es la de tener la oportunidad de que la familia de 
cada alumno pueda conectarse individualmente con el profe-
sor de su hijo para hablar sobre el desarrollo académico, los 
valores formativos y para informarse más sobre como enrique-
cer el aprendizaje de su hijo. Únase a nosotros, el 13 o el 15 de 
octubre. ¡Lo esperamos! Chamberlain tiene un historial de alta 
participación durante las juntas de padres de familia y profe-
sores. ¡Hagamos que el 100% de nuestras familias asistan a las 
juntas de padres de familia para así apoyar el aprendizaje de 
los alumnos! 
  
Como siempre,  Chamberlain es un equipo que se esfuerza; un 
equipo que lo incluye a usted. ¡Nuestra meta es compartida 
pues todos deseamos el éxito de su hijo! 

 
Directora Escolar Branham  

kbranham@goshenschools.org 
      (574) 533-8651 Ext. 2359  
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La tripulación de 
Chamberlain está 

lista para zarpar! 



INTERESES DE LA FAMILIAINTERESES DE LA FAMILIAINTERESES DE LA FAMILIAINTERESES DE LA FAMILIA 

¿Interesada en ser una ¿Interesada en ser una ¿Interesada en ser una ¿Interesada en ser una Girl ScoutGirl ScoutGirl ScoutGirl Scout???? 
¿Quieres ser una líder voluntaria?¿Quieres ser una líder voluntaria?¿Quieres ser una líder voluntaria?¿Quieres ser una líder voluntaria? 

     
¡En Girl Scouts participarás en actividades como 
la costura, la fabricación de tapetes, en acampar, 
cocinar o hacer manualidades de cerámica!   
Abierto para todas las niñas de jardín de niños a 
quinto grado. Las Girl Scouts se reúnen el segun-
do viernes de cada mes, de 6:00 a 7:30 p.m. en el 
salón de arte. ¡Aceptamos a todas las niñas!   
También necesitamos padres voluntarios. ¡Vea 
ésta como una gran oportunidad para pasar 
tiempo de calidad con su hija! 

________________________________________ 
 

¿Necesitas algo? ¿Andas buscando un recurso en 
la comunidad? Por favor, ponte en contacto con 

la señora Murillo para recibir mayor 
información.  
(574) 534-2469 Ext. 2308 

 
Delia MurilloDelia MurilloDelia MurilloDelia Murillo 

Asesora bilingüe de ChamberlainAsesora bilingüe de ChamberlainAsesora bilingüe de ChamberlainAsesora bilingüe de Chamberlain 

 METAS Y EVALUACIONES 

  

Compasión * Determinación *  

* Destreza * Valor *  

* Integridad * 

  
Usted podría haber escuchado a su hijo hablar 

de algunas de las palabras mencionadas anterior-
mente. ¡Está hablando de nuestros valores for-

mativos! Este mes nuestro equipo Chamberlain 
se centra en un nuevo valor formativo. Comien-
zan cada día saludándose entre sí, escuchando 

una lectura, participando en una actividad, y lue-
go conversando sobre la importancia de este há-

bito. En el mes de octubre, nuestro equipo se en-

focará en la destreza.  

Yo estoy dedicada a un trabajo de alta calidad. 

Por favor hable con su hijo sobre nuestros valo-
res formativos. Sé que usted se sorprenderá de lo 

que sabe! Si tiene preguntas, pregúntele a su hi-
jo. ¡No dude en ponerse en contacto con la es-

cuela si alguna vez necesita alguna aclaración o 
si tiene preguntas! 

  

Erin Haseley 

Chamberlain TOSA 

¡APRENDIZAJE EXPEDICIONARIO! 
 

¡Valoramos poder interactuar con los expertos de nuestra red nacional de aprendizaje expediciona-
rio, así como con los de nuestra comunidad local! Este mes enviaremos a 6 profesores a la Conferen-
cia Nacional de EL en California. Ésta será una gran oportunidad para que el personal se conecte 
con educadores de todo el país y para que asista a los talleres que ayudarán a desarrollar destrezas 
para echar a andar las expediciones en Chamberlain. Los miembros de nuestro personal han estado 
colaborando con expertos locales para ayudarnos a profundizar lo que sabemos de nuestra comuni-
dad local. ¡Utilizaremos lo que aprendamos para ayudarnos a construir expediciones significativas, 
que estén diseñadas específicamente para ayudar a nuestros alumnos a hacer conexiones de nuestro 
contexto local hacia un mundo mejor! 
  

Sarah Kingsley Metzler 
Guía de Instrucción 

“Dime y lo olvido, enséñame 

y lo recuerdo, involúcrame y 

lo aprendo.” 

 
-Benjamin Franklin  


