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El “Buzz” de Sra. Branham
¡La "primavera" del año escolar es emocionante y es
muy ocupado, y también un tiempo para reflejo! La
primera serie de ISTEP es completa, así como IREAD3, éstos son los examines estandarizados del estado
para estudiantes en el grado 3-5. ¡Hay muchos acontecimientos de primavera en el calendario, y el edificio
zumba con aprender! Espero que usted, como las familias de Chamberlain, se reunión con nuestro equipo
a construir un estado de ánimo para el crecimiento y
participación.
Es muy importante que apoyamos a estudiantes con
un mensaje común que habla con la importancia de
crecer en aprender cada día. Es más que "pasando la
prueba", está acerca de "creciendo como un estudiante y aprendiendo para al próximo nivel". Como padres
y educadores, nosotros tenemos un objetivo común
que su niño/a progresará y crecerá como un estudiante, dará positivamente a la comunidad, y sabrá cómo
interactuar apropiadamente con otros.
Estos son los objetivos fundamentales que contribuirán
a sus años adelante. ¡Por favor de Contribuiré esto
mostrando respeto a sus niños/a, favoreciéndolos y
conectando con ellos, es inapreciable y tan importante
a ellos en el presente y el futuro!

Noticias del PTO:
• 8 de Abril– 7:00pm– Junta de PTO.
Todos los padres estan invitados!

•Recuerden por favor de colectar Box Tops.Todo el
dinero recogedo de los Box Tops va al fondo del
campo de juegos.
• “Like” el PTO de Chamberlain en Facebook.

2013-2014
Ano Escolar

¡Ayude a su niño "explosión lejos" en su viaje de la
escuela! Conozca el personal de la escuela y tome parte en actividades de prontitud del Jardín de la infancia.
Registre por favor a su niño/a de cinco años en la Oficina Central (613 E Purl St.) antes de la fecha abajo.

Jueves, 18 de Abril 5:30-7:00pm

Noticias de la Consejera
¡Tenemos 16 alumnos del cuarto y quinto grado
de Girls on the Run, entrenando andar/corre en un 5K
en mayo! ¡Hacen un trabajo ASOMBROSO!
• Recientemente tuvimos a Moey Hart, un artista
local, hablo con un grupo de alumnos del tercero grado en el Café Profesional acerca de su trabajo.
Acabamos de tener nuestro Almuerzo Profesional anual
con los alumnos del quinto grado, con 12 adultos de la
comunidad teniendo lonche con nuestros alumnos del
quinto grado y enseñadles acerca de sus trabajos. ¡Ah!

•

Todos los aulas pronto harán la transición de pensar
qué carreras están interesados algún día.
Es una época del año ocupada pero
villosa. ¡Todos están trabajando
duro y aprendiendo mucho!

mara-

Sra. Johnson

FECHAS PROXIMAS:
8 de Abril Junta de PTO
18 de Abril Kindergarten Blast-Off!
5:30-7:00pm
18 de Abril Feria de Salud en la
Escuela de Chandler 6:00-8:00pm
19 de Abril Día de Palomitas
23 de Abril Noche de Familia en
Chamberlain Presenta
Jardín y Flores 5:30-6:30pm

Noticias de la Enfermera:
El sexto anual Feria de Salud de las Escuelas Primarias estará en la Escuela de Chandler el 18 de
abril 2013 de 6 a 8 p.m. Todos los alumnos de las
Escuelas Primarias y sus familias de todas las Escuelas de Goshen estan invitados a asistir.
Habrá puntas de seguridad, demostraciones de
ejercicio, información de bicho de cama, cheques
de dientes, muestras de alimento y más. Los premios de la puerta incluyen pelotas de futbol, bicicletas, un IPod y más. ¡Esperamos verlos allí!

