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Mayo 2014
El “Buzz” De La Sra. Branham
Estimadas Familias de Chamberlain!
Comenzamos el mes de mayo. Este es el tiempo
mas emociónate para los estudiantes, a como comienza a cambiar el clima y también celebran el final
de los examines académico del estado. Les quiero
dar las gracias por el compromiso a sus hijos/as,
siendo padres y en la vida de uno siempre andamos
ocupados y en ocasiones prueban nuestra paciencia.
Nosotros, El Equipo de Chamberlain, La Familia
Chamberlain, estamos muy agradecidos que son parte de nuestro equipo, y si no están en nuestro equipo
como voluntarios les pido que se reunión con nosotros!
Aquí hay algunas cosas emocionantes que esta sucediendo en el futuro para Chamberlain! Día de Actividades, Correr, Voleibol, Equipos de Basquetbol para 4/5 grado, Girls on the Run, Concierto de Cantar
de Primavera, Continuar aprendiendo, y demostrando el “Chamberlain Way” (respecto, responsabilidad,
y seguridad. Últimamente, tuve una conversación
con una familia, que están en tramitos de moverse a
Goshen y están buscando una casa en el vecindario
de Chamberlain. Ellos han escogido esta escuela
“para que sus hijos puedan tener una diversa y ambiente de aprendizaje enriquecedor".
Una de nuestras familia les recomendó nuestra escuela porque “Chamberlain pone sus estudiantes primero” y esto nos importa a nosotros mucho. Chamberlain tiene un personal dedicado y esperamos encontrar más apoyo para usted y trabajar como un
equipo para que sigan haciendo ganancias y logros
de los estudiantes construir un fuerte sentido de comunidad en nuestra escuela!
Mrs. Branham

PROXIMA FECHAS:
6 de mayo— Junta de PTO; 7:00pm; café
13 de mayo — 5to grado visita GMS
14 de mayo — 2do grado a Ox Bow
16 mayo— Maestra Graber Roth al Centro de
Reith Interpretive
21 de mayo—3cer grade a Merry Lea
22 de mayo—5to grado a Camp Amigo
26 de mayo—NO Hay ESCUELA
29 de mayo—Concierto de Cantar de Primavera
6:30-7:30pm—gimnasio
30 de mayo —4to grado a Notre Dame
2 de junio—Primer grado a Ox Bow

Noticias de la Consejera
Saludos! Bienvenido a las últimas semanas del año escolar.
Esta es una época de mucho movimiento, al reflexionar
sobre el pasado, centrándose en las necesidades actuales de los estudiantes, y mirando hacia adelante. Estamos mirando hacia adelante en términos de apoyo a los
estudiantes en dos formas principales: a través de un
"Saber Más" encuesta estudiantil para los grados 3-5, y
apoyar el 5to. grado que se van a "graduar" de la escuela primaria y transición a la escuela intermedia.
Los padres de todos los estudiantes de 3-5 grado recibieron la semana pasada en la carpeta del lunes la descripción de la "Saber Mas" las necesidades de los estudiantes con la opción de "optar fuera ", o que su hijo no
participe en la encuesta. Si usted no ha recibido esta
información, por favor, mire en su carpeta del niño o mochila o me llame aquí en Chamberlain con sus preguntas. La encuesta anónima evaluar académica de los estudiantes y personal/social y las necesidades de asesoramiento. Esta información le ayudará al personal de
Chamberlain y los programas de la consejera tomar
decisiones en el periodo 2014-2015 año escolar para
mejor apoyar a los estudiantes. Por favor tenga en cuenta que si usted no se llena el nombre del estudiante en
el formulario, que él o ella van reciber el encuestado, a
respecto de firma de los padres.
El 5o. grado tendrán su visita anual a la Goshen Middle
School a mediados de Mayo, seguida con una visita del
Directora y consejero del 6to grado para contestar las
preguntas y preocupaciones. Por otra parte, voy a ser
una enseñanza "transición a la escuela intermedia" lección en todas las clases del 5to grado. Y, por supuesto
tenemos nuestra graduación anual de 5to. grado y celebraciones, así como premios y reconocimientos, en el
mes de junio.
Ha sido mi privilegio de haber sido la consejera de
Chamberlain los últimos cinco años. Tengan un verano
divertido y seguro!
Mrs. Johnson

NOTICIAS DE PTO:
PROXIMA JUNTA DE PTO: MARTES,
6 de MAYO, 7:00pm
DIA DE PALOMITAS: 6 DE JUNE
El PTO le dare un bolsa GRATIS a cada estudiante el ultimo día de escuela. No Habra bolsas adicional para comprare este dia.
VENDRA MAS NOTICIAS IMPORTANTE DEL PTO
VENIDO MUY PRONTO! POR FAVOR DE REVISAR LAS
CARPETAS LOS LUNES!

