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El “Buzz” de Mrs. Branham
¡La primavera está aquí y es el ultimo mes del año escolar! Hay muchos eventos que están pasando en este
tiempo del año, aquí en la escuela y en la comunidad,
marca sus calendarios. Hay muchas oportunidades gratis o bajas de costo en Goshen para nuestros estudiantes y familias en nuestra comunidad. ¡Permanezca informado de eventos, porque estas oportunidades puede proporcionar enriquecimiento para sus niños! ¡Si su
niño ha sido invitado a la escuela del verano, aprovecha esta oportunidad para que sigan aprendiendo!
¡Como saltamos en la primavera, los días son más ligeros más largos, recuerden la importancia de su niño
que consigue suficiente descanso! La investigación nos
dice que "estudiantes Sueño-Privados tienden a ser
más inquietos, irritables, e impulsivos que otros estudiantes, ellos también pueden ser más deprimidos y
tienen amor propio más bajo que sus compañeros de
clase que duermen más. Otra consecuencia de falta de
sueño es logro académica más baja. Los que no duermen bien son más probables de fallar un grado que
otros estudiantes son". Por favor asegure crear rutinas
que ayudan a su niño conseguir suficiente sueño. Los
alumnos de primaria necesitan 10-11 horas de dormir
por día. Si quiere mas información como le puede ayudar a su niño dormir mas, por favor de contactarme.
¡Durmiendo suficiente juega una parte importante en
aprender!
Como nos acercamos las últimas semanas de la escuela. Favorezco a estudiantes a permanecer fuerte DIARIO en Chamberlain. ¡Ha sido un primer año maravilloso para mí como director! Es un honor de estar en
Chamberlain con nuestros estudiantes, con las familias,
y con el personal asombroso que están dedicados a
que sus niños aprendan. Gracias por el role que ustedes juegan en las vidas de sus niños, ellos los miran a
ustedes como un modelo, por favor no tomen esta
oportunidad levemente.

Noticias de la Consejera
Feliz día de Verano y Feliz Mayo!
Es difícil de creer que el año escolar casi se termina y
voy a completaré mi cuarto año escolar como la consejera de su niño/s. Es una alegría y privilegio de conocerlos y apoyarlos.
Quiero darles información breve de lo que hago en
todos los niveles de la escuela, y alrededor de la escuela también:
¡El jardín de la infancia- hemos estado trabajando a
dar un "Bug and a Wish" para resolver conflictos cuando nos molestan, y terminaremos el año pensando
que queremos ser cuando crecemos!
¡Primer y 2do grados- Nosotros hemos estado hablando de responsabilidades de escuela y comparamos la
responsabilidades de los adultas de trabajo así que
pueden ver la conexión que lo que hacen ahora es la
práctica de tener éxito como un adulto!
El tercer grado - exploramos varias carreras y hablamos de utilizar nuestro tiempo efectivamente.
El cuarto grado - descubrimos que nuestros estilos de
aprendizaje nos ayudar ser mas INTELIGENTE para
la escuela y los objetivos.
El quinto grado - exploramos diferencias y similitudes
culturales y haremos la transición de pensar de la vida
en GMS el próximo año.
¡Estoy también terminando el año escolar con los del
Kinder, primero, segundo y tercer grado con el Club
de Amistad y también con 11 graduados del 4 y 5 grado de Habilidades Organizativas Inicializan Campamento!
Nuestro estudiantes del cuarto y quinto grado Equipo
de Líder terminarán el año con hacer un proyecto de
servicio aquí en la escuela, limpiando el campo de juegos y manteniendo nuestra arquitectura del paisaje.
¡Y nuestras Girls on the Run celebrarán corriendo el
18 de mayo un 5K juntos en South Bend! ¡Whew!

PROXIMA FECHAS:
• 17 de mayo ¡Día de Palomitas!
• 27 de mayo Memorial Day - No Hay Escuela
• 28 de may
Celebración de 5to grado
1:30-2:00pm—postres con familias en el gimnasio
• 29 de may

El Ultimo DIA de Escuela

Disfruten estas últimas semanas preciosas de la escuela, y tenga un verano alegre y seguro. ¡LEAN!
Sra. Johnson

NOTICIAS DE PTO:
Recuerden por favor colectar Box Tops durante el verano. Todo el dinero colectado de las Box Tops va al
fondo del campo de juegos

