
PTO NEWS:

.

RINCÓN DE LA ORIENTADORA ESCOLAR 
Estamos muy ocupados en esta temporada del año y 
muchas veces, acompañados por estrés y preocupacio-
nes adicionales. Si usted está estresado, su hijo también 
puede estresarse. ¡A continuación, encontrará ocho se-
ñales de advertencia e ideas para ayudar! 
  
SÍNTOMAS DE ALERTA 
• Dificultad para concentrarse y completar su traba-

jo escolar 
• Aumento de agresión 
• Enuresis (mojar la cama) 
• Comportamiento hiperactivo 
• Alejarse de los amigos y la familia 
• Trastornos del sueño y trastornos alimenticios 
• Reacciones exageradas a problemas menores 

Fuente: http://www.scholastic.com 
  
Los niños lidian con el estrés de maneras saludables y 
no saludables. Estas son algunas de las maneras en las 
que usted puede ayudar. 
 

Hable con sus hijos 
Dígales que usted ha notado cambios en su estado 
de ánimo y quiere ayudar. La mayoría de los niños 
esperan que alguien les pregunte si algo está mal 
y quieren hablar.  

Escuche a su hijo 
Trate de escuchar a sus hijos sin interrumpir o emitir 
un juicio sobre sus preocupaciones.  

Limite el estrés cuando sea posible 
Averigüe cuál es la raíz del estrés y ayude a ali-
viarlos del estrés. Por ejemplo, si después del hora-
rio escolar le causa estrés por la tarea, reduzca el 
número de actividades en las que los estudiantes 
están involucrados.  

 

Piensen en maneras saludables para reducir el estrés, 
tales como salir a caminar, escuchar música o dibujar.  

    Jesselle A. Schrock 
jaschrock@goshenschools.org  

574-534-2691 Ext. 2359 

DE PARTE DE LA DIRECTORA BRANHAM 
 
Saludos a la tripulación de Chamberlain:  
 
¡Estamos agradecidos de que sean parte del aprendi-
zaje de la primaria Chamberlain! ¡Su participación es 
muy importante para su(s) hijo(s) y para el compromiso 
de nuestra escuela! Tenemos que celebrar pues la asis-
tencia de los padres de familia a las juntas de padres 
de familia fue del 96%. ¡Esto realmente habla sobre su 
disposición de colaborar con nosotros!    
 

       Como una escuela de aprendizaje expedicionario, 
estamos agradecidos por la oportunidad de podernos 
enfocar en la formación del carácter como un equipo, 
centrándonos en las normas académicas, e inculcando 
la importancia del trabajo de calidad. Chamberlain es 
parte de la red de escuelas de educación de alumnos 
del idioma inglés. El sitio Web www.eleducation.org 
proporciona información, videos y una visión sobre la 
dirección en la que el aprendizaje está dirigido como 
modelo de aprendizaje de nuestra escuela. Los maes-
tros y el personal están plenamente comprometidos en 
ser una escuela de educación de alumnos del idioma 
inglés. Por favor, conéctese si desea mayor informa-
ción. En Chamberlain creemos que el logro académico 
de los alumnos es más que la calificación de un exa-
men.  Las tres dimensiones del rendimiento estudiantil 
en nuestra escuela son: 
 

         • Dominio del conocimiento y de las habilidades 
         • Carácter y compromiso 
         • Alta calidad del trabajo 
  

Los animo seguirles preguntando a sus hijos sobre la 
escuela a diario. Muchas veces si se les pregunta cómo 
les ha ido en el día, es posible que le den una respues-
ta corta, como por ejemplo, "bien". En lugar de esto, 
haga preguntas más específicas tales como "¿Qué 
aprendiste hoy?" "¿En qué te fue bien hoy? ¿Qué fue un 
reto para ti? "¿Cómo demostraste hoy tus principios 
fundamentales de integridad compasión, determina-
ción, destreza, valor e integridad? El hacer estas cone-
xiones será una inversión a largo plazo. Anime a su(s) 
hijo(s) a que también le pregunten a usted sobre su día. 
 
Me alegro de poder colaborar con ustedes en el ca-
mino del aprendizaje de su(s) hijo(s).  
 

Directora Escolar Branham  
kbranham@goshenschools.org 

574-534-2991 ext 2313  
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¡La tripulación de Chamberlain 
navega en el alta mar! 

Diciembre 2015 



FECHAS PRÓXIMAS: 

7 de diciembre  - PTO; 6:00 p.m. 

16 de diciembre - Santa Shoppe 

18 de diciembre - Fin de 2o cuarto / Día de las              

                               palomitas de maíz 

Del 21 de diciembre al 1
o
 de enero - No hay clases 

4 de enero - ¡Regreso a clases! 

INTERESES DE LA FAMILIA 

  
¡Ha sido impresionante ver a tantas familias 

asistir a las noches familiares! Esperamos más 

de esto este año escolar. 
 

Recordatorio a los padres 
Si usted tiene que cambiar la forma en la que 

su hijo se va de la escuela a la hora de la     

salida, por favor haga todo lo posible por   

informarle a la dirección escolar antes de las 

2:00 p.m. de ese día. Esto nos da tiempo de 

asegurarnos de que su mensaje se le entrega-

rá a su hijo con tiempo de sobra.   

                                       ¡Gracias! 

                               Delia Murillo 
Asesora bilingüe de Chamberlain 

METAS Y EVALUACIONES 
  

"Voy a hacer lo que es correcto,  
aún cuando sea difícil ". 

INTREGRIDAD 
  

Este mes nos estamos preparando para ex-
plorar nuestra quinto y último valor forma-
tivo que es la INTEGRIDAD.  Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de aprender a tra-
vés de la lectura diaria y de una variedad de 
actividades durante el tiempo en somos 
una tripulación.  ¡Nuestro enfoque está en 
hacer lo que es correcto, incluso cuando 
nos cueste trabajo!  Alentamos y esperamos 
que nuestro equipo de Chamberlain aplique 
su nuevo conocimiento a lo largo del día, 
tanto dentro como fuera de la escuela.   
  

   
Erin Haseley 

Chamberlain TOSA 

¡¡¡¡APRENDIZAJE EXPEDICIONARIO! 
 

Este mes continuamos nuestro viaje del aprendizaje expedicionario con gratitud hacia nuestra comuni-
dad, nuestro personal, las familias y los estudiantes, por la inversión que han hecho al apoyar nuestro 
trabajo.  Hemos visto el valor de nuestro personal y de nuestros estudiantes por aprender y probar cosas 
nuevas dentro y fuera del salón de clases.  Nuestros estudiantes han recibido a los miembros de la mesa 
directiva escolar de GCS en sus círculos de tripulación. Un grupo de maestros pasó una semana de 
aprendizaje en la Conferencia Nacional de alumnos del idioma inglés y los estudiantes siguen revisando 
su trabajo para demostrar de lo que son capaces de hacer. Tenemos mucho por aprender por delante, 
pero confiamos en los que nos rodean mientras colaboramos para transformar nuestra escuela.  

 El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes,                                                  
sino en tener nuevos ojos." -Marcel Proust.” 

                       Sarah Kingsley Metzler                                           

                                                                                                                                                  Guía de instrucción 

 

El verdadero viaje de descubrimiento 

no consiste en buscar nuevos              

paisajes, sino en tener nuevos ojos.”  

        -Marcel Proust 


