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¿Puedes creerlo? Casi hemos terminado el año 
escolar 2016-2017. Con esto dicho, hay mu-
chas transiciones que se hacen al final de un 
año  escolar. Por ejemplo, los alumnos comien-
zan a pensar en su transición al siguiente grado 
escolar; a conocer a un nuevo grupo de compa-
ñeros de clase, a un nuevo maestro y los alum-
nos de 5o grado se preparan para su transición 
a la secundaria. Estas transiciones normales 
vienen con una bolsa llena de emociones. Algu-
nos se sienten felices por un nuevo comienzo, 
mientras que otros se sienten preocupados o 
ansiosos por dicha transición. Para ayudar a 
disminuir su preocupación, me enfocaré en ha-
blar con ellos sobre el próximo año escolar y el 
tipo de cosas que pueden esperar en otoño del 
siguiente año. Cada grupo escolar tendrá una 
"mini" excursión al siguiente grado escolar, 
además de la oportunidad de reunirse y hacerle 
preguntas a los alumnos actuales del grado es-
colar. Estas lecciones se llevarán a cabo duran-
te las tres primeras semanas de mayo.  
En caso de tener alguna pregunta sobre la 
transición de su hijo o sobre sus miedos y 
preocupaciones, por favor no dude en ponerse 
en contacto conmigo o con la escuela, al telé-
fono 534-2691 Ext. 2340.  
 

Jesselle A. SchrockJesselle A. SchrockJesselle A. SchrockJesselle A. Schrock 
Jaschrock@goshenschools.org  
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¡Hola tripulación Chamberlain! ¡Les doy la bienvenida al mes 
de mayo y a las últimas semanas del año escolar! ¡Este año ha 
sido exitoso de muchas maneras! Puesto que somos una es-
cuela de educación de alumnos del idioma inglés, nuestras 
expediciones han cobrado vida por medio de la investigación, 
el pensamiento, la resolución de problemas y nuestro alto 
compromiso hacia nuestros alumnos. ¡Cada uno de nuestros 
exploradores de Chamberlain ha vivido LA TRIPULACIÓN y ha 
estado aprendiendo activamente a cómo demostrar nuestros 
principios fundamentales de integridad académica en sus 
vidas y en el área académica! ¡También me gustaría reconocer 
el tremendo esfuerzo de nuestra tripulación compuesta por 
adultos. El personal de Chamberlain está comprometido más 
allá que con palabras con lo que nuestros alumnos necesitan. 
Nosotros como personal continuamos aprendiendo y crecien-
do juntos... ¡Nunca dude en ponerse en contacto con nuestro 
personal pues es parte de la tripulación! 
 

Como reflexión de este mayo, quisiera agradecerles a todos 
ustedes por ser parte de nuestra tripulación Chamberlain. 
¡Tener la oportunidad de tener a su(s) hijo(s) como parte de 
nuestra tripulación es un honor! Tenemos mucho que cele-
brar en nuestras 3 dimensiones del logro estudiantil: Dominio 
del conocimiento y de las habilidades, trabajo de alta calidad, 
así como de equipo y cultura. La educación de alumnos del 
idioma inglés (Aprendizaje Expedicionario) es un modelo pri-
mario de aprendizaje (eleducation.org) y es un regalo que 
traemos para nuestros alumnos ¡Este abril recibimos otra be-
ca para seguir avanzando en nuestro camino por el aprendi-
zaje en nuestra escuela. Ésta proveerá experiencias de trabajo 
de campo, materiales y más. ¡Brilla en Chamberlain! # WeAre-
Crew # StudentsFirst 
 

¡A medida que nos acercamos al verano, queremos desearles 
a todos una temporada de verano segura y agradable! Espe-
ramos ver a muchos alumnos aprovechando la oportunidad 
de asistir a la escuela de verano en junio. Este año, gracias a 
un subsidio estatal, lanzaremos un programa a finales de julio 
para que los alumnos regresen a su rutina escolar. Tendremos 
más información próximamente! ¡Estamos juntos en esto! 
Esperamos verlos a TODOS ustedes en la noche de las  

presentaciones de los alumnos. "Celebremos a nuestro 

equipo, su aprendizaje y su trabajo de alta calidad! 
 

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 

Mayo 2017  http://chamberlain.goshenschools.org 

 

¡La tripulación de Chamberlain 
navega el alta mar! 

 
Mayo 2016 

FECHAS PRÓXIMAS:FECHAS PRÓXIMAS:FECHAS PRÓXIMAS:FECHAS PRÓXIMAS:    
Mayo 10—Día de servicio de 5o grado 
Mayo 11– Show de variedades; 6:30 p.m. 
Mayo 12—Día de mercado de 4o grado 
Mayo 23– ¡PRESENTACIÓN ESCOLAR! 6—7 p.m. 
Mayo 24—Celebración de 5o grado; 10:30 a.m. 
Mayo 26—Úl4mo día de clases 



OBJETIVOS Y EVALUACIONESOBJETIVOS Y EVALUACIONESOBJETIVOS Y EVALUACIONESOBJETIVOS Y EVALUACIONES    
 

Nuestro equipo de Chamberlain con�núa prospe-

rando académica y socialmente. Los principios 

fundamentales de integridad académica: el valor, 

la determinación, la destreza, la compasión y la 

integridad son cinco palabras que se hablan, se 

escuchan y se muestran a lo largo del día. Las va-

caciones de verano se acercan y esperamos que 

los alumnos con�núen exhibiendo los principios 

fundamentales de integridad académica fuera de 

las paredes de nuestra escuela, enseñándoles a 

otros a que hagan lo mismo.  
 

Usted ha observado que su hijo muestre los prin-

cipios fundamentales de integridad académica 

fuera de la escuela, y lo animamos a contarle a su 

maestro estas historias. ¡Nos sen�mos agradeci-

dos por nuestras familias y comunidad! 
 

Felicitamos a los siguientes alumnos pues recibie-Felicitamos a los siguientes alumnos pues recibie-Felicitamos a los siguientes alumnos pues recibie-Felicitamos a los siguientes alumnos pues recibie-

ron cer�ficados por haber demostrado el principio ron cer�ficados por haber demostrado el principio ron cer�ficados por haber demostrado el principio ron cer�ficados por haber demostrado el principio 

de la DESTREZA.de la DESTREZA.de la DESTREZA.de la DESTREZA. 
 

Alejandro Rios, Vivana Cole, Ivan Hall, Lily Lanctot, 

Antoine�a Lakes, Nashira Bontrager, Emali Diaz-

Garrido, David Galvan, Josaiah Habuule, Haylee 

Camacho, Deyci Villanueva-Perez, Ashley Sando-

val, Antonia On*veros, Ruby Mar*n, Bela Lozano, 

Harleigh Berkey, Julisa Laris, and Melanie Herrera  

 

Erin HaseleyErin HaseleyErin HaseleyErin Haseley 

Chamberlain TOSA 

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

Acompáñenos a las presentaciones escolares de 

los alumnos, el martes, 23 de mayo de 6:00 

p.m. a 7:00 p.m.. Este evento, abierto al públi-

co, contará con el trabajo de alta calidad que to-
dos nuestros alumnos y nuestro personal imple-
mentaron este semestre.  
 

Aprenda sobre el valor de las aves en nuestra 
comunidad. El grupo de jardín de niños se ha 
enfocado en el papel de los pájaros petirrojos. 
Platique con los alumnos de 1er grado pues     
investigaron sobre la manera en la que nuestra 
comunidad colaboró para crear Shanklin Park. 

Entable conversación con los alumnos de 2o gra-
do sobre su descubrimiento en relación entre las 
abejas y las plantas. Los alumnos de 3er grado 
darán una presentación sobre el valor de los ár-
boles en nuestra comunidad. Compre artículos 
de oferta que son parte del estudio económico 
del mini mercado de 4o grado, y escuche lo que 
han aprendido del desarrollo de una pequeña 
empresa. También disfrute de las presentaciones  
multimedia finales  de los alumnos de 5º grado, 
que presentarán sobre 1a enmienda al derecho a 
la libertad de expresión.  
 

¡Les damos la bienvenida a que celebremos jun-
tos la culminación de su aprendizaje y la emo-
ción de hacerlo público!    

  

Sarah Kingsley Metzler 

Guía de instrucción 
     

NOTICIAS DE LA PTO:NOTICIAS DE LA PTO:NOTICIAS DE LA PTO:NOTICIAS DE LA PTO:    
    

¡Les agradecemos a todos los padres de familia y 

abuelos que ayudaron de muchas formas a que este 
año fuera especial para nuestros alumnos!  ¡Si usted 
nunca nos ha acompañado en nuestras reuniones y/o 
en las actividades de la PTO, lo invitamos a que lo lo invitamos a que lo lo invitamos a que lo lo invitamos a que lo 
haga!haga!haga!haga!  Ésta es una gran oportunidad para que los pa-
dres de familia puedan conocer a los maestros, a 
otros padres de familia y a los alumnos. 


