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El “Buzz” De Sra. Branham
¡El año nuevo está a la vuelta de la esquina!
Con la venida de enero sera el tiempo del invierno frío.
Como la canción clásica dice, “el exterior del tiempo es
espantoso” y los días pueden parecer largos cuando los
niños no pueden jugar afuera; Pero en vez de prender
la televisión, yo los animo a utilizar su tiempo para leer
con sus niños, o animarlos a acurrucarse con ellos y
leer un libro. ¡El impacto de tener tiempo de leer es
tiempo de calidad que puede ser tremendo!
Los invito a todos el lunes, 7 de enero para nuestra reunión de PTO. Este es un tiempo divertido de conocer
otros padres y ayudar planear actividades para la escuela. Usted también puede conectar con otras familias
el 29 de enero en la Clase de Padres. Habra guardaría
de niños esta tarde. ¡Participando demuestra un mensaje positivo a su niño/a! ¡Los animo a participar cuando
puedan, estamos en esto juntos!
¡Feliz Día Festivos! Sra. Branham

Enero 2013

Esquina de la Consejera:
¡Atención padres de chicas de 4to y 5to grado!
Un programa nueve, de Chicas corriendo,
comenzará aquí en Chamberlain el 5 de Marzo hasta el
18 de mayo. Quince chicas del 4to y 5to grado tendrán
la oportunidad de practicar dos veces por semana por10
semanas para caminar o correré en un carrera que no
es competitivo 5K (3,1 millas) el 18 de mayo en South
Bend
Todas las practices incluirán un bocado sano y tendrán
actividades que centran en :
• Auto estima
• Imagen de Cuerpo
• Vida Sana
• Chismes
• Amistades
• ¡Y mucho más!
Un aviador de información que promueve el programa
se mandara hoy con mas información viniendo en enero. Por favor de llamarme para mas información.
Sra. Johnson

NOTICIAS DE PTO :

De la Oficina:

Sigan colectando Box Tops! Nosotros hemos colectado
5,637 solo este ano! Todo el dinero colectado irá pare
la compra de un patio de recreo Nuevo.

Un recordatorio de Sra. Wolfe, tenedora de libros: los
pagos para la renta de los libro de texto son aceptados
Lunes – viernes; de 7:00am—3:30pm. Los pagos pueden ser al contado, con cheque, o el giro postal y cualquier cantidad. Todos las cuentas de libro del texto deben ser pagados por el fin del año escolar.

Próxima Junta de PTO: Lunes, 7 de enero
7pm: En el Aula de Sra. Kinchen

Notas de la Enfermera:
¡Información de Vacunas!! Comenzando el próximo
ano (Ago. 2013-2014) TODOS los estudiantes deberán
tener 2 vacunas de varicela (viruela de pollo). Esto
afectará todos los estudiantes de 3,4to y 5to grado.
Verifique por favor los registros de vacunas de su niño/
a. Si tiene cualquier pregunta, por favor llame aquí o su
oficina de doctor.
Nuestra programa de fruta fresca y el vegetables continúan tener un gran éxito. Hemos estado sirviendo dos
frutas y una verdura cada semana como un bocado para estudiantes. Algunos bocados son un éxito grande, y
otros no son exactamente tan gran. Pero ha sido una
gran manera de comer algunas frutas y verduras que
nosotros no comemos normalmente. ¡Averigüe con su
estudiante cual ha sido sus favorito!

El Colegio de Goshen presentara
Un academia de béisbol en enero y febrero.
Está abierto a cualquier grados de estudiante de 1-12.
Por favor de contactar la oficina de Chamberlain si están interesados; o visite:
www.USBaseballAcademy.com
Recordatorio de cumpleaños: Recuerden por favor
para verificar con la maestra/o de su niño/a antes de
traer bocados para cumpleaños a la escuela. ¡Cada aula
tiene su propia manera de celebrar estos eventos importantes!

PROXIMO EVENTOS:
7 de Enero-Junta de PTO; 7:00pm
29 de Enero—Clases de Padres en
Chamberlain 6:30-8:00pm

