
RINCÓN DE LA ORIENTADORA ESCOLAR 
 
Todos podemos recordar el tiempo en el que éramos 
mucho más jóvenes y nos preguntábamos: "¿Qué 
quieres ser cuando seas grande?" Ésta es una cuestión 
esencial para ayudar a nuestros alumnos a entender 
que la planeación sobre lo queremos dedicarnos en la 
vida comienza temprano. La responsabilidad, el 
comportamiento en clase, las tareas, la organización, 
la puntualidad, y trabajar bien con los demás desa-
rrolla las características que son beneficiosas en futu-
ras carreras.  
  
Nuestras sesiones de orientación en el salón de clases 
durante el mes de abril se centrarán en el desarrollo 
de las profesiones futuras. En estas clases, los alumnos 
investigarán el mundo del trabajo mediante el 
aprendizaje de diferentes tipos de trabajo, así como 
el conocerse a uno mismo y los trabajos o carreras 
que sean más adecuados para cada individuo. Nues-
tros alumnos de 5º grado participarán en una activi-
dad llamada Career Cafe en mayo para obtener in-
formación de primera mano acerca de las profesio-
nes.  

Jesselle A. Schrock 
jaschrock@goshenschools.org  

(574) 534-2691 Ext. 2359 

DE PARTE DE LA DIRECTORA BRANHAM 
  

La primavera está en el aire y está lloviendo apren-
dizaje en la primaria Chamberlain. ¡Estamos aco-

giendo las alegrías que la primavera tiene almace-

nadas para todos nosotros! Los invitamos a unirse 

a nosotros el __________. Marquen su calendario. 

¡Ésta será nuestra celebración de aprendizaje para 

mostrar lo que hemos aprendido este año!   Todos 
los grados escolares están trabajando duro en la 

vivencia de los valores, junto con la alegría y la 

emoción de los casos de estudio. ¡Esto es para pro-

fundizar las experiencias del aprendizaje que están 

llenas de compromiso, reflexión y resolución de 
problemas!  

  

¡USTEDES, nuestras familias Chamberlain, son 

una parte clave de nuestra tripulación Chamber-

lain! Por favor, tómense el tiempo de revisar las fe-

chas de interés de esta primavera. Estamos aspi-
rando a aumentar las oportunidades para que us-

tedes participen en Chamberlain para celebrar el 

aprendizaje y para que sean parte de lo que hace-

mos. ¡Esperamos verlos pronto!    

  
El verano está a la vuelta de la esquina. Tenga en 

cuenta que nos están poniendo un nuevo sistema 

de calefacción y aire acondicionado. Esto significa 

que el edificio estará en obras este verano. La es-

cuela de verano se llevará a cabo en la primaria 

Chandler sobre la calle 8th Street y el transporte 
escolar será proporcionado. Además, el edificio del 

club Boys and Girls Club tendrá una adición este 

verano, por lo que el club se llevará a cabo este ve-

rano en Grace Community Church.  Estamos traba-

jando en el plan de transporte escolar y en el pro-

grama de alimentos este verano. Recibirá más in-
formación en un futuro próximo. Asegúrense de 

revisar el folder del lunes de sus hijos cada sema-

na. Esto es una línea de comunicación clave entre 

el hogar y la escuela.  

  

Como siempre, es un placer estar en mi papel como 
directora de la primaria Chamberlain. ¡Me siento 

honrada de estar en este viaje con todos ustedes!   

  

Directora Escolar Branham 

kbranham@goshenschools.org 

Chamberlain Elementary School 
RESPETO  ·  RESPONSIBILIDAD    SEGURIDAD 
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La tripulación Chamberlain 
¡Navegando el alta mar! 

Abril 2016 

FECHAS PRÓXIMAS: 

11 de abril - PTO; 5:30 a 7:00 p.m. 
21 de abril - ¡Despegue de jardín de niños!  5:30 p.m. a 7:00 p.m. 
25 de abril - Junta de la Mesa Directiva en la escuela Chamberlain 

                       6 p.m. - Gimnasio de Chamberlain 

28 de abril - Noche familiar - Noche de ciencias 

                      6-7p.m. - Gimnasio Chamberlain 

29 de abril - Día de las palomitas de maíz 

29 de abril - Encuentro de atletismo de primaria 

                       5:30 p.m. - Goshen High School 

mailto:jaschrock@goshenschools.org


INTERESES FAMILIARES 
 

Noche familiar de abril 
 

¡CIENCIAS! 
Jueves, 28 de marzo de 2016 

6:00 p.m. 
 

         ¡Diversión y aprendizaje 
        para toda la familia! 

Delia Murillo 

  

 OBJETIVOS Y EVALUACIONES 

  
¡El valor será nuestro enfoque para el mes de 

abril! Aprenderemos sobre el tomar riesgos y apren-
der de nuestros errores.  Aunque esto puede pare-
cer simple, puede ser difícil asumir riesgos e inten-
tar cosas nuevas.  Aprender de nuestros errores, 
también puede ser un reto.  Los alumnos aprende-
rán en varias actividades acerca de lo que se necesi-
ta para mostrar coraje.  Los animaremos a aplicar 
este conocimiento durante el tiempo de tripulación, 
las lecciones diarias, los estudios de casos y a lo lar-
go de sus vidas.   
 

A lo largo del día, observamos rasgos destacados ya 
que los alumnos y el personal aplican sus valo-
res.  En un día cualquiera se puede ver a nuestra 

tripulación demostrar se compasión el uno al 

otro; usar su determinación para llevar a cabo un 
difícil problema de matemáticas, su integridad para 
tomar decisiones difíciles, su destreza mientras revi-

san su trabajo y su valor al intentar cosas nuevas. 
  
  

Erin Haseley 

Chamberlain TOSA 

   

¡APRENDIZAJE EXPEDICIONARIO! 
  

"Dime y lo olvidaré. Enséñame y lo recordaré. 
Involúcrame y lo aprenderé ". -  

Benjamín Franklin 

  
En abril y mayo, haremos que el aprendizaje     
cobre vida para los alumnos a través de estudios 
de casos.  Los estudios de casos son piezas peque-
ñas de la experiencia mayor de aprendizaje.  Los 
alumnos participarán en la investigación y en la 
exploración profunda de un tema que estimule la 
curiosidad y el descubrimiento práctico.  
Adquirirán su aprendizaje académico al hacer las 
conexiones con su escuela, la comunidad local y el 
mundo real. 
           Sarah Kingsley Metzler 

Guía de instrucción 

NOTICIAS DE LA PTO: 
 

Junta de la PTO - 11 de abril; 5:30 p.m. 

29 de abril - Día de las palomitas de maíz a 

25 centavos por bolsa 

 

Necesitamos voluntarios para el día de las palomitas, 

de 9:30 a.m. a 12:30 p.m. y para la feria de la diversión 

el día 21 de mayo.  

  

Si está interesado en ser voluntario por favor, póngase 

en contacto con Alicia Smith a la dirección  electróni-

ca aksmith@staff.goshenschools.org .¡Por último, nues-

tra competencia Box Tops termina en mayo a fin de 

obtener más Box Tops! ¡El grupo que recolecte la ma-

yor parte se ganará una fiesta de pizza! 

Oficial de policía escolar Powell y su amigo, el oficial Al     
se reunieron con los alumnos de jardín de niños el mes 
pasado para hablar sobre la seguridad corporal. 

mailto:aksmith@staff.goshenschools.org

