
RINCÓN DE LA ORIENTADORA ESCOLAR 
  

Este mes en las clases de orientación hablaré sobre  

cómo escuchar de forma atenta y trabajar en conjun-

to. Los alumnos de cada grado escolar escucharán una 

lectura en voz alta y harán una ac�vidad que requerirá 

que se escuchen los unos a los otros y que trabajen 

juntos para resolver un problema. Al centrarse en los 

temas como el escuchar atentamente y el trabajar en 

conjunto, los alumnos aprenderán a cómo organizar 

mejor sus ideas y cómo comunicarse entre sí.  
  
Recuerde, las habilidades que los alumnos aprendan 

en la escuela pueden ser reforzadas en el hogar. Pre-

gúntele a su hijo acerca de las lecciones y de lo que 

han aprendido, y luego piense en cosas que pueden 

hacer en casa prac�car y reforzar estas habilidades. 
  
¡Como siempre, si �ene alguna pregunta o inquietud, 

no dude en ponerse en contacto conmigo.  
  

Jesselle A. Schrock 
jaschrock@goshenschools.org  

(574) 533-8651 Ext. 2359 

DE PARTE DE LA DIRECTORA BRANHAM 
¡Bienvenido al 2016! 
  
Éxito en el 2016 - ¡En Chamberlain estamos comprome�-

dos a hacer crecer con�nuamente el aprendizaje de nues-

tros alumnos! Como personal escolar, mantenemos una 

estrecha vigilancia en el progreso de los alumnos y super-

visamos y ajustamos nuestros sistemas de aprendizaje y 

de apoyo para los alumnos para asegurar que estamos 

fomentando su crecimiento! Como una escuela que se 

dedica a la educación de los alumnos del idioma inglés, 

creemos que el carácter se construye a través de la labor 
académica que desa*a y compromete a los alumnos, y 
que el éxito académico se construye a través del carácter 
fuerte que permite a los alumnos trabajar juntos, persis-
�r, y hacer su mejor trabajo. En Chamberlain, el carácter 
no es algo de lo que se pla�que o se reconozca en ocasio-
nes especiales, sino que es parte de la vida co�diana en 
nuestros salones de clase. Estamos construyendo la per-
sonalidad del alumno a través de un enfoque integral, de 
toda la escuela que comprende: el plan de estudios, la 
instrucción, la cultura las evaluaciones y la cultura de la 
escuela! 
  
¡Nos alegramos de que usted y su hijo sean parte de 
nuestro viaje!  
¡Que este año sea un año lleno de buena salud, aprendi-
zaje y alegría!  
 
#WEARECREW 

  
Directora Escolar Branham  
kbranham@goshenschools.org 

574-534-2991 Ext. 2313  
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La tripulación de 
Chamberlain navega   

el alta mar! 
                           Enero 2016 

FECHAS PRÓXIMAS 
Enero 4—PTO; 6 p.m. 
Enero 11– Las boletas de calificaciones son enviadas 
a casa. 
Enero 18– No hay clases 
Enero 26– Noche de manualidades familiar; 6 p.m. 
Enero 29– Día de las palomitas de maíz 



INTERESES FAMILIARES 
 

Noche familiar de enero 
 

¡NOCHE DE MANUALIDADES! 
Martes, 26 de enero de 2016 

6:00 p.m. 
 

¡Venga a hacer todo -po de manualidades           
desde velas hasta botellas “I spy”! 

 
Delia Murillo 

Asesora bilingüe de Chamberlain 

  

METAS Y EVALUACIONES 

  
"El lema" Somos una tripulación, no pasajeros" guía a 

nuestras escuelas mientras éstas construyen una cultura 

de respeto, responsabilidad, valen�a y bondad, en donde 

los alumnos y los educadores estén comprome�dos con 

un trabajo de calidad y civismo.  Los alumnos se respon-

sabilizan los unos a los otros, acerca de su aprendizaje y 

sobre el desarrollo de sus habilidades de liderazgo que los 

ayuden a sobresalir. "- Educación de los alumnos del idio-
ma inglés. 
  
A medida que entramos al segundo semestre, vamos a 
seguir fortaleciendo las relaciones, desarrollando el ca-
rácter y comprendiendo nuestros principios fundamenta-
les en un nivel más profundo.  Cada mes revisaremos 
nuestros principios fundamentales.  Este mes nuestra 
atención se centrará en la COMPASIÓN. La tripulación se 
sumergirá más profundamente en comprender cómo 
suena y cómo se ve y se le alentará a aplicar este apren-
dizaje tanto dentro como fuera de la escuela.  Los alum-
nos de primaria se centrarán en sí mismos y en la manera 
en la que impacta el tener compasión, mientras que 
nuestros alumnos de grados superiores se centrarán en 
cómo la compasión nos afecta a nosotros sí mismos y a 
los demás.  
  
¡Lo animamos a que hable con su hijo acerca de lo que 
significa ser una tripulación.  ¡Tenemos tantas ac�vidades 
increíbles cada día! Si en el algún momento �ene pregun-
tas acerca de la tripulación, por favor no dude en pregun-
tar. 

  
Erin Haseley 

Chamberlain TOSA 

¡APRENDIZAJE EXPEDICIONARIO! 
  
Nuestro personal está a mitad del camino en la construc-
ción de las expediciones de aprendizaje, y nuestros alumnos 
han tenido la oportunidad de interactuar con los cinco prin-
cipios fundamentales en un nivel profundo durante la hora 
de la tripulación y a lo largo del día. Sabemos que las transi-
ciones consisten en equilibrar lo mejor del "ahora" mientras 
nos enfocamos en planificar para el futuro. "Se requiere de 
mucha valenFa para soltar aquello que es familiar y aparen-
temente seguro para ADOPTAR algo nuevo". Alan Cohen 
Esperamos con interés el aprendizaje y la enseñanza de 
valenFa en el nuevo año! 

  
Sarah Kingsley Metzler 

Guía de instrucción 

  

NOTICIAS DE LA PTO: 
• El calendario de reuniones de la PTO ha cambiado. 

Ahora se reunirá el primer lunes de cada mes (cuando 
haya clases) a las 6:00 p.m. ¡TODOS LOS PADRES ES-
TAN BIENVENIDOS!   

• La PTO está buscando voluntarios para ayudar a hacer 
y embolsar palomitas de maíz en los días de palomi-
tas. Necesitamos su ayuda de las 10:30 a la 1:00 en 
estos días.  Si está interesado, por favor póngase en 
contacto con Alicia Smith escribiéndole a: 

aksmith@staff.goshenschools.org 


