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En algún momento, durante el mes de marzo, voy  a 
dar una clase de orientación en el grupo de su hijo 
sobre el tema "Toque apropiados, toques inapropia-
dos". Este es un *empo para hablar sobre la seguri-
dad de los niños en lo que respecta a los toques 
apropiados, inapropiados y confusos.  
 

Los alumnos aprenden que la mejor manera de    
estar a salvo del contacto no deseado es decir NO a 
los toques incómodos o embarazosos; pedirle ayuda 
a un adulto de confianza, y que en*endan que no es 
culpa de ellos. 
 

Si *ene alguna pregunta, por favor no dude en    
llamarme al 534-2691, Ext: 2359 
  

Jesselle A. SchrockJesselle A. SchrockJesselle A. SchrockJesselle A. Schrock 
jaschrock@goshenschools.org  

(574) 533-8651 Ext. 2359 

DE PARTE DE LA                                                               

DIRECTORA ESCOLAR BRANHAM 
  

Estamos juntos en esto. Todos enfocándonos en el 
crecimiento académico, social, emocional de su niño. 
Nos aproximamos a los exámenes estatales ISTEP 
(suministrados a los alumnos de 3o a 5o grado) y a los 
IREAD-3 (suministrados a los alumnos de 3er grado). 
 

Asegúrese de hacer una prioridad el que su hijo      
asista por completo a la escuela estos días. Lo que           
su hijo necesita de usted es su apoyo, su estímulo, su 
compromiso de que descansará bien y que usted le 
recuerde que debe dar lo mejor de sí. 
Las fechas del periodo de ventana de exámenes es el 
siguiente: Su hijo no hará exámenes todos los 
días durante este periodo de exámenes.  
 

• Fechas de la ronda 1 de exámenes ISTEP:  
Del 29 de febrero al 11 de marzo (3o, 4o y 5o grado) 
   
• IREAD-3 (3er grado)  
Del 14 al 18 de marzo 
 

• Fechas de la ronda 2 de exámenes ISTEP: 
    Del 6 de abril al 18 de mayo 
  
El logro académico de nuestros alumnos es un reflejo 
del aprendizaje que han tenido durante el año       
escolar. Nuestra escuela es evaluada tanto en el    
índice de aprobación como en la tasa de crecimiento 
de cada niño en particular. Éste es un esfuerzo de 
equipo que involucra a su hijo, nuestro personal y a 
ustedes como padres. ¡Todos tenemos que poner de 
nuestra parte para apoyar su aprendizaje! 
Asegúrese de mantenerse "conectado" con lo que   
está sucediendo en la escuela. Las 3 dimensiones del 
aprendizaje en nuestra escuela son: el dominio del 
conocimiento de las habilidades; el desarrollo del  
carácter y la alta calidad de trabajo #WeAreCrew 

  
Directora Escolar Branham 

kbranham@goshenschools.org 
574-534-2991 Ext. 2313  
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   ¡La tripulación de                     
   Chamberlain navega                      
   el alta mar! 

 
                          Marzo 2016 

FECHAS PRÓXIMAS 

7 de marzo -   PTO; 6:00 p.m. 
14 de marzo - Las boletas de calificaciones son 
enviadas a casa. 

15 de marzo - Noche de lotería familiar; 6:00 p.m. 

16 de marzo - Toma de fotos de primavera 

18 de marzo- Día de palomitas de maíz 

25 de marzo - No hay clases (Viernes Santo) 

Del 31 de marzo al 8 de abril - Vacaciones de 
primavera 



INTERESES FAMILIARES 
 

Noche familiar de marzo 
 

¡LOTERÍA! 
Martes, 15 de marzo de 2016 

6:00 p.m. 
 

¡Diversión para toda la familia! 
Delia Murillo 

Asesora bilingüe de Chamberlain 

OBJETIVOS Y EVALUACIONES 
 

A medida que continuamos transformando la escuela 

Chamberlain en una escuela EL, seguimos lo siguiente 

como guía para nuestro camino:  

"La base del éxito de una escuela EL es una comuni-

dad que pone en evidencia lo mejor de los alumnos y 

del personal.  El clima escolar se caracteriza por la se-

guridad, la bondad, la alegría en el aprendizaje y el 

liderazgo positivo del personal y de los alumnos. La 

misión de la escuela abarca el éxito académico y el 

carácter compasivo. La escuela celebra tanto el creci-

miento académico de los alumnos como su desarrollo 

del carácter. Los profesores y líderes escolares se    

comunican claramente, entre sí, las expectativas de la 

personalidad del alumno y modelan esos valores en su 

propia práctica.  Las políticas y prácticas alientan a los 

alumnos a asumir la responsabilidad por aprender, por 

demostrar empatía y compasión y por ser represen-

tantes de la escuela. "- Educación EL 

 

Nuestro equipo de Chamberlain se enfocará este mes 

en la destreza - Estoy dedicado a un trabajo de alta 

calidad.  Los alumnos más chiquitos enfocarán su 

aprendizaje en torno a hacer su mejor trabajo, sintién-

dose orgullosos de su trabajo e intentando mejorar.      

Nuestros alumnos mayores se esfuerzan por ser me-

ticulosos con su trabajo; por hacer caso de las suge-

rencias para mejorar su calidad y por enorgullecerse 

de su trabajo y sus acciones. 

Erin Haseley 

Chamberlain TOSA 

¡APRENDIZAJE EXPEDICIONARIO!¡APRENDIZAJE EXPEDICIONARIO!¡APRENDIZAJE EXPEDICIONARIO!¡APRENDIZAJE EXPEDICIONARIO! 
 

"Hay que pensar en cosas grandes  
mientras estés haciendo cosas peque-
ñas, de modo que todas las pequeñas 
cosas vayan en la dirección correcta".                                    
                                              -Alvin Toffler. 
 
Nuestros profesores continúan mostrando 
la determinación y el coraje verdaderos a 
medida que trabajan en las partes más 
complejas de diseñar las expediciones de 
aprendizaje para nuestros alumnos de 
Chamberlain. Una de las piezas más difíci-
les es la de mantener el panorama en 
mente, mientras que profundizamos en los 
detalles de aprendizaje y contenidos que 
deben ser planificados con el fin de adap-
tarlos a las necesidades e intereses de 
nuestros alumnos. ¡Hay grandes cosas por 
delante a medida que construimos y nos 
centramos en nuestra nueva dirección en 
el aprendizaje! 
 

Sarah Kingsley Metzler 
Guía de instrucción 

NOTICIAS DE LA PTONOTICIAS DE LA PTONOTICIAS DE LA PTONOTICIAS DE LA PTO    
    

• El calendario de reuniones de la PTO ha sido 
modificado. Ahora la PTO se reunirá el pri-
mer lunes de cada mes (cuando haya clases) 
a las 6:00 p.m. ¡TODOS LOS PADRES SON 
BIENVENIDOS!   

• La PTO está buscando voluntarios para ayu-
dar 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.  estos 
días.  Si está interesado, por favor póngase 
en contacto con Alicia Smith escribiéndole a: 

aksmith@staff.goshenschools.orgaksmith@staff.goshenschools.orgaksmith@staff.goshenschools.orgaksmith@staff.goshenschools.org 

Horario de verano 

Marzo 13 
¡Adelanten sus relojes  

1 hora! 


