
RINCÓN DE LA ORIENTADORA ESCOLAR 
  

Hemos entrado en la parte pesada de exá-

menes del año escolar. Los alumnos de to-

dos los grados escolares toman exámenes 

con regularidad, pero además de nuestros 

exámenes regulares, los alumnos de 3
er

 gra-

do harán el examen IREAD y los alumnos de 

3
o
 a 5

o
 grado tomarán el examen estatal 

ISTEP.  
 

Algunos alumnos experimentan ansiedad 

cuando piensan sobre el tener que hacer un 

examen. Es normal sen!rse ansioso y un 

poco nervioso, pero no queremos que los 

alumnos se sientan tan preocupados por los 

exámenes que no sean capaces de funcio-

nar y de dar su mejor esfuerzo. En nuestras 

clases de orientación del mes de febrero, 

hablaremos sobre la ansiedad ante los exá-

menes y las maneras de lidiar con el estrés 

adicional al tener que tomarlos. En los gra-

dos escolares más bajos nos enfocaremos 

en la perseverancia y en la determinación.  
 

En caso de tener alguna pregunta o inquie-

tud, no dude en ponerse en contacto con-

migo en la escuela.  
 

Jesselle A. Schrock 

jaschrock@goshenschools.org  

(574) 534-2691 Ext. 2359 

DE PARTE DE LA DIRECTORA BRANHAM 
 
El mes de febrero está aquí y ya hemos pasado la mitad del año escolar. 
La tripulación de Chamberlain continúa aprendiendo los principios funda-
mentales y la forma en que se pueden visualizar tanto en la escuela como 
en el hogar.  ¡Los animo a preguntarles a sus hijos, de forma regular, sobre 
las actividades en las que están participando con su equipo! #WeAreCrew 
 
Ésta es la época del año en la que nos enfocamos en la determinación. 

Cada día es una oportunidad para experimentar el éxito y el desafío. 
Este mes quiero enfocarme en el concepto de desarrollo. El desarrollo de 
cada uno de nuestros alumnos se ha dado gracias al enfoque en la pla-
neación continua de los profesores. ¡Celebremos! ¡Más alumnos que nunca 
antes están demostrando tener crecimiento académico más allá de un año 
escolar! ¡Este es un punto de enfoque crítico porque nuestra meta es que 
cada niño crezca por lo menos al valor equitativo de un año académico o 
más! Los invito a ponerse en contacto con nosotros si desean más detalles 
sobre las estadísticas de la escuela. 
 
Cerca de fines de febrero empezaremos el proceso de exámenes estata-
les. En febrero y en abril, nuestros alumnos de 3o, 4o y 5o grado harán las 
evaluaciones ISTEP de Indiana. Asimismo, durante la semana del 14 de 
marzo, nuestros alumnos de 3er grado tomarán la evaluación de lectura de 
Indiana llamado IREAD-3. Esté pendiente de las notificaciones que le en-
viemos a casa al acercarnos a estas fechas. Estos avisos incluirán cosas que 
usted puede seguir haciendo en casa para que su hijo siga aprendiendo. 
¡Uno de los componentes clave es que todos ustedes encuentren el tiempo 
para que su hijo lea todos los días! ¡La lectura independiente es excelente, 
pero lo que se gana al leer con su hijo es lo que lo va a beneficiar ahora 
y por muchos años por venir! No sólo hace que se desarrollen las habilida-
des de lectura, de vocabulario y su aguante, sino que también mejora la 
relación y el vínculo que tiene usted con su hijo. 
               
¡Subamos a bordo como el equipo que somos y aumentemos la cantidad 
de tiempo que pasamos leyendo cada noche! Si su hijo es bilingüe, le be-
neficia que lean en inglés y en español. De esta forma continúa desarro-
llando sus habilidades. ¡Como siempre, estamos juntos en esto! Si desea 
ponerse en contacto para compartir una preocupación o para darnos una 
sugerencia, póngase en contacto con la escuela. Si desea reunirse conmigo 
para que hablemos, póngase en contacto conmigo. 
 
El siguiente es un video en internet sobre nosotros como una escuela de 
educación de alumnos del idioma inglés. De vez en cuando les compartiré 
artículos de esta página. Https://vimeo.com/141960797 y https://
vimeo.com/142644805 
También puede seguirnos en Twitter como Chamberlain Elementary.   
 

En colaboración con usted por el éxito de su hijo 
 

Directora Escolar Branham  
kbranham@goshenschools.org 

574-534-2991 Ext. 2313  

Chamberlain Elementary SchoolChamberlain Elementary SchoolChamberlain Elementary SchoolChamberlain Elementary School    
RESPETO  ·  RESPONSIBILIDAD  ••••  SEGURIDAD 

574-534-2691        428 North 5th Street Goshen, Indiana 46528 

Febrero 2016                                                                                                     Febrero 2016                                                                                                     Febrero 2016                                                                                                     Febrero 2016                                                                                                     http://chamberlain.goshenschools.org 

La tripulación de 
Chamberlain navega   
el alta mar! 
                   Febrero 2016 

FECHAS PRÓXIMAS: 
Feb 1—PTO; 6 p.m. 

Feb 11, 12, 15– No hay clases 

Feb 23– Noche de ejercicio familiar; 6 p.m. 

Feb 26– Día de palomitas de maíz 



INTERESES FAMILIARES 
 

Noche familiar de febrero 
 

¡NOCHE DE EJERCICIO! 
Martes, 23 de febrero de 2016 

6:00 p.m. 
 

      ¡Ven y diviértete aprendiendo                                   
sobre la importancia del ejercicio! 

 
Delia Murillo 

Asesora Bilingüe de Chamberlain 

METAS Y EVALUACIONES 
  

DEMOSTRANDO DETERMINACIÓN 
  

Este mes nuestra tripulación Chamberlain se centrará 
en demostrar su determinación al enfrentarse a los 
retos. Los alumnos más chiquitos se enfocarán en 
cómo perseverar para alcanzar una meta y en no  
rendirse, incluso cuando las cosas se pongan difíci-
les. Nuestros alumnos mayores se centrarán en de-
mostrar pasión y determinación, incluso cuando se 
enfrenten a la adversidad. Los alumnos observarán y 
leerán acerca de situaciones en las que tanto las per-
sonas como los animales usan su determinación para 
superar un obstáculo. También participarán en una 
variedad de actividades que serán un reto y se les 
animará a demostrar su determinación. 
 
Al tener en el camino los exámenes ISTEP y IREAD 
de 3o a 5o grado teniendo lugar a fines del mes del 
mes de febrero y marzo, nuestra esperanza es que 
estas lecciones y actividades les proporcionen a los 
alumnos con nuevas formas de pensar y herramien-
tas que utilicen para tener éxito! 

 

Erin Haseley 
Chamberlain TOSA 

  

 ¡APRENDIZAJE EXPEDICIONARIO! 
  

"La lectura es a la mente 
lo que el ejercicio es al cuerpo".  
   Joseph Addison. 

 

A lo largo de enero y febrero, nuestros maestros 

han estado explorando la selección y el uso de los 

textos que serán parte de los talleres de lectura en 

el salón de clases este año y para más adelante en 

nuestras expediciones de aprendizaje.  Tanto el co-

nocimiento como el significado llegan a nosotros a 

través de dis!ntas formas tales como textos, histo-

rias, arCculos, revistas, periódicos, etc. La lectura 

expande nuestro propio conocimiento y el del mun-

do que nos rodea y ayuda a nuestra mente a crecer. 

Esperamos traerles a nuestros alumnos de Cham-

berlain textos que sean dignos de su !empo y es-

fuerzo. 
 

           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 ESTAN BIENVENIDOS!   
• La PTO está buscando voluntarios para ayudar a 

hacer y a embolsar palomitas de maíz en los días de 

palomitas. Necesitamos su ayuda de las 10:30 a.m.   

a la 1:00 p.m. en estos días.  Si está interesado,              
por favor póngase en contacto con Alicia Smith   

escribiéndole a: 
aksmith@staff.goshenschools.org 

 

Debido a nuestra preocupación sobre la seguridad de los alimentos, las inicia!vas de ali-

mentos saludables, y las alergias alimentarias les pedimos que no traiga alimentos al salón de clases. 

Sabemos que habrá algunas ocasiones en que los alimentos ligeros podrán ser permi!dos.  Si un maestro 

ha aprobado que se traiga un alimento ligero a clase, le pedimos que sea pre-empaquetado . Nos damos 

cuenta de que esto puede parecer extremo; sin embargo, debemos cumpli nuestra polí!ca del distrito so-

bre el bienestar; por lo tanto, la seguridad de nuestros alumnos es nuestra más alta prioridad.  Le agrade-

cemos su cooperación al respecto. 
 

Lisa Short, RN 
Enfermera de Chamberlain  


