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DE PARTE DE LA DIRECTORA ESCOLAR
¡Familias de la tripulación Chamberlain!
A medida que nos empapamos de la temporada de agradecimiento, de dar, compartir y de estar juntos, los animo a
disfrutar de esta época del año. En Chamberlain nuestro personal escolar tiene un dicho... ¡Pide lo que necesites, ofrece
lo que puedas! Todos estamos en esto juntos. Nosotros, como tripulación, los alumnos, el personal y las familias, estamos progresando y aprendiendo juntos, y los animo a participar en donde puedan, y a conectarse siempre que les sea
posible. ¡Podemos lograr más de lo que creemos posible cuando existe un esfuerzo de equipo!
Ha sido alentador ver a los estudiantes viviendo los principios fundamentales de integridad académica del programa de
alumnos del idioma inglés. Recientemente, el equipo Chamberlain jr CCT (un equipo de cultura de la tripulación compuesto por líderes estudiantiles) distribuyó 75 cobijas hechas por nuestros estudiantes para organizaciones benéficas del
área. La tripulación de Chamberlain está agradecida de que su(s) hijo(s) estén con nosotros en este viaje de aprendizaje y de que sean parte del progreso y del incremento no solo de los puntajes de los exámenes, sino también de la cultura, el carácter y el trabajo de alta calidad.
Quiero tomarme el tiempo para agradecerles a los padres de familia y tutores, por su esfuerzo en apoyar el código de
vestuario estándar de Chamberlain. Realmente creemos que establecer un atuendo estandarizado es un gran paso para
que nuestros estudiantes se sientan orgullosos no solo de sí mismos, sino también de su actitud y de su trabajo. ¡Deseándoles que se la pasen bien a todos ustedes en estas vacaciones, y como siempre, estamos juntos en esto,
no duden en ponerse en contacto en cualquier momento!

#WeAreCrew

Kimberly Branham
Directora escolar de Chamberlain
kbranham@goshenschools.org
574-534-2691 Ext. 2313

¡TODO SOBRE LA TRIPULACIÓN!
Nuestro equipo de Chamberlain fue bendecido con una donación financiera del alcalde Stutsman para participar en el proyecto “El año de la bondad” (Year of Goodness). La tripulación eligió comprar los materiales necesarios para hacer 75 cobijas. Hemos estado ocupados haciendo cobijas que pronto distribuiremos a una variedad
de agencias dentro de nuestro condado. ¡A través de este proyecto nuestro equipo ha demostrado nuestros cinco
principios fundamentales de integridad académica! ¡Esperamos difundir el amor y la alegría en toda nuestra
comunidad!
Los siguientes estudiantes fueron reconocidos y honrados durante la tripulación de la comunidad por mostrar
nuestros principios fundamentales de integridad académica. ¡Los estudiantes se han ganado un desayuno especial para celebrar sus logros y nos sentimos muy orgullosos de ellos! ¡Esperamos compartir este honor con más
miembros de nuestra tripulación al seguir reconociendo a los estudiantes cada mes!
Ganadores del principio de integridad:
Jardín de niños: Sadie, Audrina, Laysha, Cinthya & Jadasha
1er grado - Jessica, Lizeth & Jimena
2o grado - Isaac & Carlos
3er grado - Eduardo, Rebekah & Ashley
4o grado - Cynthia & Brianna
5o grado - Anton, Samuel & Nataly

574-534-2691
Diciembre 2017

Ganadores del principio del valor:
Jardín de niños: Alan & Haze
1er grado - Samantha
2o grado - Liam, Alex & Breanna
3er grado - John, Raquel & Layton
4o grado - Izabela, Mo, Luna & Carla
5o grado - Susan & Alexa

428 North 5th Street Goshen, Indiana 46528
http://chamberlain.goshenschools.org

NOTICIAS DE LA PTO:
La tienda de Santa de Chamberlain estará abierta el jueves, 21 de diciembre a lo largo
del día escolar. Ésta es una oportunidad para que los estudiantes seleccionen y compren sus propios regalos de Navidad para sus familiares y amigos. Los obsequios
varían de $0.25 centavos a $11.00 dólares cada uno, estando la mayoría de los precios
por debajo de los $5 dólares. Es una gran oportunidad para que los niños aprendan a
dar, a hacer un presupuesto y a administrar su dinero. ¡Necesitamos a muchos padres de familia y abuelos voluntarios para que les ayuden a los alumnos a aprender
sobre estas lecciones de vida! Por favor, pónganse en contacto con Jessica Elliott
escribiéndole a jesselliott77@msn.com o llamándole al 596-5249 en caso de que pueda
ser voluntario durante cualquier parte del día. La próxima reunión de la PTO es el
jueves 11 de enero. ¡Todos son bienvenidos!

¡La tripulación Chamberlain trabaja duro atando la cobija! Los estudiantes hicieron 75 cobijas las cuales fueron
distribuidas a las organizaciones benéficas del área..

¡APRENDIZAJE EXPEDICIONAL!
Las expediciones están en pleno auge en Chamberlain. Estamos aprendiendo más sobre nosotros mismos, sobre los demás y haciendo algunas conexiones profundas a medida que
exploramos nuestro aprendizaje académico. ¡Marque sus calendarios para nuestro evento Winter Showcase of Learning de 6:00 a 7:00 p.m. el 11 de enero de 2018! Los estudiantes estarán recolectando y preparando su trabajo para
este evento, por lo que podría haber menos trabajo llegando a
casa en las próximas semanas. Pregúntele a su hijo sobre lo
que están haciendo en la escuela y luego vengan con nosotros
a nuestro evento EXPLORE NUESTRO APRENDIZAJE
en enero. Visite la página http://chartingchamberlain.org/
para obtener mayor información sobre nuestras expediciones
y para ver nuestras galerías de fotos.
Sarah Kingsley Metzler
Guía de instrucción
Primaria Chamberlain
¡Vea lo que está sucediendo en Chamberlain!
http://chartingchamberlain.org/

¡MARQUE SU CALENDARIO!
PRESENTACIÓN DE APRENDIZAJE
DE INVIERNO
11 DE ENERO DE 2018
6:00-7:00 P.M.
¡Por favor venga y explore la expedición de su
hijo! ¡Escuche a su hijo explicar y demostrar su
trabajo!

FECHAS PRÓXIMAS:
Dic. 21– Tienda de Santa
Dic. 25-Ene. 5—NO HAY CLASES
Ene. 11– Presentación de la expedición, 6 a 7:00 p.m.
Ene. 11—Junta de la PTO; 7 p.m.
Ene. 15– NO HAY CLASES
Ene. 16– Se envían a casa las boletas de caliﬁcaciones
Ene. 18– Día #100 de clases

