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El “Buzz” de Sra. Branham
Rincón de la Consejera

Bienvenido de nuevo a todos! Ha sido una muy concurrida y
emocionante semanas! Quiero darles las gracias a las familias
por el apoyo de sus estudiantes en la rotación de la rutina escolar. ¡Se lleva a TODOS a trabajar juntos para apoyar a estos
niños en su proceso de aprendizaje! Estoy agradecida cada día
del apoyo del personal de Chamberlain. Este edificio está lleno
de personas que valoran su hijo. ¡Aprender es lo que sucede en
la Primaria de Chamberlain, es necesario el esfuerzo de todos
nosotros trabajando juntos! Los animo a preguntarle a su hijos
diariamente sobre el aprendizaje. No solamente preguntarles, "
¿cómo fue tu día" sino mas allá. Específicamente, lo que aprendieron, un éxito que tuvieron, con que es lo que mas les causo
trabajo. Tome su tiempo para platicar con su hijo (a) diariamente, esto es un corto y largo inversiones.

Saludos a todos! Feliz Nuevo Año Escolar!
Tengo el honor de iniciar mi quinto año como la consejero de su hijos (as) de la escuela. Como siempre, yo
apoyara a todas los 395 de nuestros estudiantes con
lecciones en el aula, pero estoy muy emocionado para
ayudar a los estudiantes a alcanzar en otros aspectos.
Pequeños grupos: Revisen la carpeta del lunes comensando el 26 de agosto para las formularios. Si usted
siente que su hijo necesita más apoyo.
Bookworms: Puede funcionar como un "pequeño grupo" club de lectura para los que necesitan ayuda y lectura adicional puede ser apoyo necesario social/emocional.
Las temas de los libros pueden incluir la intimidación,
las amistades, ser aceptado, etc.

¡Espero que este año se llene de aprendizaje en Chamberlain.
Espero verlos a todos y conocer nuestras nuevas familias de
Chamberlain! Planean venir a las “Noches Familiares” mensuales!
Bienvenido a nuestro nuevo personal:
Srta. Krug Maestra de 4to grado
Sra. Haseley Maestra de 5to grado
Sr. Bokhart – Maestro en Asignación Especial
Como Asistente Director
Sra. Penner – Maestra de Biblioteca
Sr. Bigler — Custodio del comedor
Sr. Wheeler—Custodio de la tarde

Terapia Individual: para los que tengan precauciones
social/emocional o las actividades académicas que necesitan un apoyo individualizado; estudiante será referido
a los recursos de la comunidad, según sea necesario.
Girls on the Run: está volviendo a partir en Marzo
para el 4to y 5to grado para las jóvenes que quieren
vivir vidas saludables y seguros.
Equipo de Estudiantes Siendo Lideres: 12 estudiantes del quinto grado llevarán nuestra escuela en proyectos para promover el éxito de todos.

Noticias del PTO:
Todos los padres son bienvenidos a las juntas del PTO! Es una
gran manera de involucrarse en Chamberlain. Algunos de los
eventos que el PTO hace es los días de palomitas, tienda de
santa, recaudadores de fondos, Noche de Nieve, y la Feria de la
escuela! Las reuniones son el primero lunes que la escuela está
en sesión de cada mes a las 7 pm. La primera reunión del año
será 9 de septiembre. Todos los voluntarios en la escuela debe
tener una solicitud de voluntario en la oficina.

Café de Careras: Una vez al mes un orador invitado a
visitar Chamberlain para hablar con los de 3er grado
respecto de su carrera a partir de enero.
Grupo en el Almuerzo: los estudiantes conectar conmigo a la hora de la comida; si el estudiante es nuevo
en Chamberlain este año o en el jardín infantil, por favor
pregúnteles en los próximos meses si han tenido el almuerzo conmigo! Ellos deben decir que sí! :)

Por favor, continúe colectando box tops nuevamente este año.
Habrá premios mensuales para las clases que recojan el mayor
box tops y el gran premio sera una fiesta de pizza al final del
año.

Y mucho mas! En mi cabeza mis ruedas siempre girando. Estoy deseando que llegue el mejor año escolar todavía!

Por favor “Like” el PTO de Chamberlain en facebook. Es una
gran manera de obtener actualizaciones sobre lo que está sucediendo en la escuela.

Sra. Johnson

Voten por Chamberlain en givewith.target.com semanal. Target
regala $1 por cada voto que reciban para la escuela.

Noticias de la Enfermera:
Hemos sido elegidos para el Programa de las Frutas y
Hortalizas Frescas de nuevo. Comenzamos en este mes.
Estoy muy contento tener esta oportunidad de ofrecer
comidas saludables para los niños aquí.

NOTICIAS PROXIMAS:
9
10
12
24

de Sept Junta de PTO; 7pm
de Sept — Dinero se entrega de la venta
de Sept – Día de Foto
de Sept —5:30-7:30PM— Noche Familiar de Recursos
– Inspecciones gratis de asientos de niños
27 de Sept – 5to grado va al Campamiento de Amigo

