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Octubre 2013
El “Buzz” de Sra. Branham
Esquina de la Consejera
Su hijo/a y su proceso de aprender nos importa aquí en
Chamberlain. ¡Seguridad y aprender son las dos principales
prioridades cada día! Es un esfuerzo de un equipo. Quiero
compartir con ustedes una forma adicional de cómo estamos
apoyando su niño este año. Cada día, por 30 minutos su niño/a se encuentra en "Chamberlain Éxito tiempo". Diariamente, 30 minutos se dedica a satisfacer las necesidades
individuales de su hijo basada en 3 semana unidades de
aprendizaje. Algunos grupos son para la remediación y algunos son de enriquecimiento. Creo que esto es clave al éxito
de los estudiantes.

Saludos! Bienvenido al Otoño! Estamos de vuelta en el
"ambiento" aquí en Chamberlain y disfrutar otro año de
aprendizaje y diversión.
Este año, en el estado de Indiana Legislatura del Estado
aprobó la HEA 1423, una ley que obligaba a todas las escuelas públicas tienen un plan específico en lugar cuando ocurren incidentes de intimidación y sean reportadas. Hay muchas partes de esta ley, pero las bases son las siguientes:

•
Como siempre, nos esforzamos por cumplir de la mejor manera posible las necesidades de aprendizaje de su hijo. Es un
esfuerzo de equipo, esperamos participación! Anime a su
niño cada día, pregúnteles sobre su aprendizaje, establecer
un tiempo para realizar la tarea, leer con su niño, y conectar
con el maestro de su hijo. Por favor únase con nosotros en el
proceso de aprendizaje de su hijo. Póngase en contacto conmigo para hablar mas sobre esto.

NOTICIAS DE PTO:
Recaudar las ordenes de la venta se pueden recoger el jueves, 17 OCT, de 3:00 –6:00 pm en el gimnasio. No puedo
recoger su orden antes de este horario. Gracias a todos los
que hicieron este recaudador un éxito!
Srta. Maust (1) y Sra. Díaz (5), ha ganado el concurso de
boxtops en agosto! Por favor de enviar mas boxtops. Es muy
útil si están perfectamente recortado en las líneas punteadas.
Feria del Libro se celebrará en la semana de las Conferencias
de Padres y Maestros (14– 18 de Oct). Póngase en contacto
con Jess Elliott si desea trabajar como voluntario!
JessElliott77@msn.com
Próxima reunión de PTO es 7 de Oct a las 7 de la tarde en la
cafetería escolar. Unirse con PTO es la mejor y más fácil manera de participar en la escuela de su hijo. Todos están bienvenidos!

PROXIMAS FECHAS:
7 de Octubre — Junta de PT; 7pm
14—18 de Octubre Feria de Libros
15 de Octubre Noche de Conferencias de
Padres con Maestras/os
17 de Octubre – Día de Fotos
17 de Octubre – Recoger Ordenes de la Venta; 3-6pm
17 de Octubre – Noche de Conferencias de
Padres con Maestras/os
18 de Octubre — Día de Palomitas Popcorn Day
21—25 de Octubre – No Hay Escuela; Vacaciones de Otoño
4 de Noviembre — Junta de PTO; 7pm

•

•

Todos los estudiantes en los grados 1-12 será necesario
que el acoso escolar prevención presentación o lección
para el 15 de octubre de cada año escolar.
Las Escuelas tendrá que tener un protocolo claro de
investigar la intimidación, y una manera en que tanto los
estudiantes y el público puede reportar anónimamente
el acoso.
El personal que trabaja directamente con los estudiantes
serán entrenados en es la intimidación y el mejor modo
de apoyar a los estudiantes en esta área.

Aquí, en Chamberlain, estamos trabajando duro cada día
para hacer la escuela un lugar seguro para su estudiante(s).
Por favor pregunte a su estudiante(s) acerca de las lecciones
que están aprendiendo acerca de los conflictos y las burlas, y
la intimidación cuando yo visito sus aulas.
En el próximo boletín, voy a hablar con más detalle sobre la
diferencia entre los conflictos y el acoso, lo que los padres
pueden buscar, y la mejor forma de apoyar a su hijo cuando
esté en conflicto con sus compañeros o si él/ella está en una
situación potencial intimidación.
Disfrutar tiempo a como va cambiando!
Sra. Johnson

Noticias de la Enfermera:
Cada año, La Escuela de la Comunidad de Goshen es requerido distribuir información sobre enfermedad meningocócica.
Este año, usted puede encontrar esta información en inglés y
en español en: http://www.goshenschools.org/parentsstudents/health-services/
Por favor llame a la enfermera de la escuela si usted tiene
alguna pregunta o desea que le enviemos una copia por escrito.
Por favor asegúrese de que su hijo llegue a tiempo a
la escuela.
Las puertas se abren y el desayuno comienza a 7:35,
si su niño/a está aquí en este momento, ellos están
dispuestos a aprender. Los estudiantes están atrasadas a las 7:50 ! Gracias por su colaboración con este
sentido.

