
FECHAS PRÓXIMAS:FECHAS PRÓXIMAS:FECHAS PRÓXIMAS:FECHAS PRÓXIMAS:    
    

7 de septiembre      No hay clases 
9 de septiembre      Día de la foto escolar 
24 de septiembre      Noche de recursos familiares; 6-7pm 
6 de octubre      Junta de la PTO;  6:30pm 
13 y 15 de octubre     Juntas de padres de familia y profesores 
 

NOTICIAS DE LA PTO: 

La PTO se reúne el primer lunes (en el que la escuela 
esté en sesión) de cada mes— 6:30p.m.  ¡Les damos la 
bienvenida a TODOS LOS PADRES DE FAMILIA!     
Vengan a ser parte de la planeación de las actividades 
extracurriculares del año escolar! 

RINCÓN DE LA ORIENTADORA ESCOLAR 
  

  
¡Bienvenidos al año escolar 2014-2015! Me alegro de 
volver a trabajar con los alumnos y con el personal de la 
primaria Chamberlain. A continuación, he enumerado las 
características del papel de un orientador escolar: 

• Amigo de los alumnos 

• Escucha lo que le preocupa a los alumnos. 

• Platica con los alumnos sobre sentimientos incó-
modos 

• Platica con los alumnos sobre el trabajo escolar 

• Platica con los alumnos sobre si mismos y sobre los 
demás. 

• Enseña lecciones en el salón de clases 

• Ayuda a grupos de niños y niñas a resolver sus pro-
blemas 

• Conversa con los padres de familia y maestros so-
bre las maneras de ayudar a los alumnos 

  
    ¡Espero que éste año sea gratificante!  

Jesselle A. Schrock 
jaschrock@goshenschools.org  

(574) 533-2691 Ext. 2359 

DE PARTE DE LA DIRECTORA ESCOLAR BRAN-
HAM 
  
¡Bienvenidos al equipo de Chamberlain del año escolar 2015-
2016! Éste es un comienzo emocionante en la primaria Cham-
berlain y en la escuela de aprendizaje expedicionario. Somos 
parte de la red de educación de aprendizaje expedicionario. ¡El 
modelo de aprendizaje que estamos desarrollando se inició en 
el departamento de educación de Harvard y nos sentimos agra-
decidos por el apoyo del Distrito de la Corporación Escolar de 
Goshen, y por la red de aprendizaje expedicionario a medida 
que evolucionamos y llevamos este cautivador aprendizaje a 
nuestros alumnos!  
  
¡Ha sido un emocionante momento de bienvenida a los alum-
nos al nuevo año escolar y de inicio a la formación y la construc-
ción de nuestro equipo escolar! Durante el verano, nuestro per-
sonal continuó comprometido participando en institutos, en la 
planificación del horario y en los preparativos de salón de cla-
ses, para asegurarse que los alumnos regresaran a la escuela a  
un ambiente acogedor y de aprendizaje que fuera atractivo y 
beneficioso!  
  
Nuestras metas escolares continúan centrándose en el desarro-
llo de cada niño, enriqueciendo sus experiencias de aprendizaje 
y satisfaciendo sus necesidades de forma individual y en grupos 
pequeños.  Como siempre, los invitamos a participar en el viaje 
del aprendizaje de su hijo, pues esto es clave importante para su 
éxito. Asegúrese de preguntarle a su hijo todos los días sobre lo 
que aprendió y de revisar el material que le enviamos a casa. 
También recuerde que el lunes llega en el folder la mayor parte 
de la información entre la escuela y la casa. 
  
Los animamos a ponerse en contacto con el maestro y a asistir a 
las noches familiares de la escuela.  Nuestros valores formativos 
en Chamberlain son: la valentía, la compasión, la integridad, la 
determinación y la destreza.  En agosto nos enfocaremos en 
aprender a mostrar compasión.  Estos valores formativos serán 
enseñados y modelados por nuestro equipo en nuestra escuela!  
  
Les deseamos una vez más la bienvenida al nuevo año escolar. 
Estamos aquí para caminar junto a ustedes en su viaje por el 
aprendizaje!   
                                                 Con entusiasmo por el año ...  
                                                  Atentamente,  
 
                                                  Kimberly Branham  

Directora escolar de Chamberlain                                            
 

kbranham@goshenschools.org 
(574) 534-2991 Ext. 2313  
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Chamberlain Crew 

Sets Sail! 
September 2015 



¡NOCHES FAMILIARES! 
  
Bienvenidas familias de Chamberlain: 
Soy Delia Murillo, la asesora bilingüe de Chamberlain. 
Coordino las noches familiares para las familias de 
Chamberlain una vez al mes. Estos eventos son una 
gran forma de pasar tiempo con su familia y de cono-
cer a otras familias de Chamberlain.  El primer evento 
para el año escolar 2015-2016 será el 24 de septiembre 
de las 6:00 a las 7: 00 PM.  Ésta será una noche en don-
de se hablarán de los recursos para las familias. 
  
Ven a conocer al oficial Powell, oficial de las escuelas 
primarias de Goshen.  El Departamento de bomberos 
también estará aquí, además de otras agencias.  
 
Cuando la fecha se aproxime, esté atento a recibir un 
volante en el folder del lunes de su hijo.  Reúnase con 
nosotros en esta noche llena de información.  

  
Delia Murillo 

Asesora bilingüe de Chamberlain  

METAS Y EVALUACIONES 
  
¡Somos un equipo! 
¡Mientras comenzamos un nuevo año escolar, nues-
tro equipo sigue creciendo y fortaleciéndose! El pro-
pósito de nuestro equipo es el de construir y fortale-
cer las relaciones, desarrollar el carácter y entender 
los valores formativos para cada mes. Para lograr 
estos objetivos, los alumnos se reúnen en su equipo 
al comienzo y al final de cada día. 
Para el mes de agosto, los equipos se estarán con-
centrando en el valor formativo: la compasión. 
  
COMPASIÓN:  

 Me conectaré y apreciaré a los demás. 
Demostraré mi compasión al conectarme 
intencionalmente con los demás. Puedo 
apreciar mis propios méritos, el de los  
demás y del mundo que me rodea.  

  
¡Si no lo ha hecho, lo animo a hablar con su hijo   
sobre lo que es un equipo! ¡Tenemos muchas activi-
dades increíbles cada día! 
  

Erin Haseley 

Chamberlain TOSA 

¡APRENDIZAJE EXPEDICIONARIO! 
  

¡El aprendizaje expedicionario está avanzando en Chamberlain! Este verano todo el personal docen-
te de Chamberlain tuvo la oportunidad de asistir a un instituto en Milwaukee sobre el diseño del 
aprendizaje expedicionario. Pudimos entender profundamente cómo construir este nuevo modelo 
de aprendizaje para que sea adaptado a nuestros alumnos de Chamberlain y a la comunidad local. 
Los maestros continuarán el trabajo de preparación del nuevo plan de estudios durante el tiempo 
de planificación en equipo y de desarrollo profesional semanal. A lo largo de este año los maestros 
tendrán la oportunidad de pilotear las piezas del modelo, a medida que trabajemos juntos para ela-
borar y refinar las experiencias de aprendizaje de alta calidad para nuestros alumnos. ¡Tiene alguna 
pregunta, no dude en ponerse en contacto con el maestro de su niño o en venir y ver nuestro piza-
rrón de anuncios que dan seguimiento a nuestro progreso a medida que cambiamos al aprendizaje 
expedicionario! 
            Sarah Kingsley Metzler
           Guía de instrucción 


