Escuela Primaria de Chamberlain
Directora: Sra. Kimberly Branham
http://chamberlain.goshenschools.org
428 North 5th Street Goshen, Indiana 46528

El “Buzz” de Sra. Branham
Aprendizaje siempre es temporada en Chamberlain. El
logro del estudiante y el crecimiento son nuestra prioridad! Cada día su hijo está siempre aprendiendo y se
centra en la calidad académica de nivel correspondiente a su grado, así como las oportunidades de aprendizaje que se centran en el crecimiento personal. Chamberlain tiene un personal comprometido, su hijo (a)
por lo tanto, es una alegría diaria para ayudarles a
crecer académicamente, socialmente y emocionalmente, y en espíritu.
Quiero extender un agradecimiento especial a las familias que se están "reuniendo con el EQUIPO de CHAMBERLAIN". Esto se ha hecho recientemente por asistir
a los padres una noche informativa, noche de familia
en leer, así como el día a día comprobando con su hijo
y apoyarlo en su aprendizaje. Nos estamos acercando
a la evaluación estatal ISTEP (para los grados 3-5) y
IREAD-3 (para 3° grado). Por favor, tenga cuidado
para la comunicación en esas fechas y apoyar a su
hijo, animarlos, asegúrese que descanse lo suficiente,
y recuérdales que hagan lo mejor! Nuestros logros de
los estudiantes es un reflejo de su aprendizaje durante
el año escolar. Nuestra escuela tiene una potencia nominal de ambos el paso las tasas y las tasas de crecimiento de cada niño. ¡Este es un esfuerzo de equipo
de su (s) hijo (s), nuestro personal, y ustedes como
padres, todos tenemos que hacer nuestra parte para
apoyar el aprendizaje!
Asegúrese de estar "conectado" en lo que está sucediendo en la escuela. Siempre los animo en su participación en el aprendizaje. Si usted desea más información acerca de cómo puede involucrarse más o si tiene
ideas para compartir le doy la bienvenida y la oportunidad de hablar con usted!

¡Están Invitados!
¡Café & Donas con la Directora y la
Sra. Murillo !
1 de abril—8:00am

Noticias de la Consejera
Saludos!
Estoy notando una brillante bola amarilla brillante en el
cielo que las personas me han dicho se conoce como el
"sol" está apareciendo más y más. Espero que usted es
también lo miren! :)
Nuestra escuela de comportamiento positivo se encuentra en marcha, centrado en mostrar el "Chamberlain
Way". Como mencioné el mes pasado, esto se centra en
mostrar nuestras tres expectativas, responsabilidad, respeto, y seguridad. Los estudiantes están ganando "Brave
Bucks" cuando demuestran con sus grandes comportamientos y acciones. Los estudiantes, son capaces de utilizar el dinero para entrar en una rifa de clase semanal y
la categoría de dibujos de recompensas, como la de comer el almuerzo con un adulto o utilizar un iPad! Finalmente, los “Brave Bucks,” es una forma parea que toda
la escuela tenga una recompensa. Que realmente queremos decir cuando decimos que somos "Equipo Chamberlain" y están trabajando conjuntamente para mejorar el
clima escolar, y no sólo en lo académico, sino en las actitudes y comportamientos que les permitan con éxito los
ciudadanos ahora y en el futuro.
Los estudiantes tienen ahora la posibilidad de denunciar
presuntos incidentes de intimidación dos cajas ubicadas
en dos áreas de nuestra escuela, la biblioteca y fuera de
mi oficina. Estas cajas están cerradas con candado y cubiertas para que los estudiantes puedan con seguridad
informarme si ellos piensan que o alguien está intimidándolos. Las cajas estén revisadas por mí dos veces a la
semana, permitiendo me ofrecer apoyo a los estudiantes. Por favor hable con su hijo las cosas que hacen que
la situación no sólo un conflicto real pero la intimidaciónes a propósito, se repite, y que existe un desequilibrio de
poder entre dos personas o grupos.
Disfruten el Sol,
Sra. Johnson

¡Para Todos los Padres de Chamberlain !

EXAMINES DE ISTEP — 3-5 GRADO – 10-14 de marzo
IREAD-3—Para 3cer GRADO — 17-21 de marzo

PROXIMO EVENTOS:

POR FAVOR, TENGA A LOS ESTUDIANTES EN LA
ESCUELA A TIEMPO!

3 de marzo — Junta de PTO; 7:00pm; cafetería
9 de marzo -El horario de verano comienza adelante
sus relojes una hora!
13 de marzo -Final del 3er trimestre
14 de marzo — Día de Palomitas!
17 de marzo — Día de Escuela reponer un día de nieve

NOTICIAS DE PTO:
Próxima Junta de PTO : 3 de Marzo; 7:00pm
DIA DE PALOMITAS: 14 de marzo

