
 

 

 

 

 

June 2022 

Hello First Graders,  

My name is Brittany Gobin and I am so excited to be your teacher! 
We are going to have so much fun together this year and learn a lot 
of new things. We will get to know each other throughout the year, but 
to start, let me share a little about myself.  

I grew up in Bloomsburg School District and went to Shippensburg 
University for my degree in Elementary Education. I met my husband, 
Ethan, at Shippensburg and moved to Doylestown after graduating. This 
will be my fifth year teaching first grade at Barclay! I am also currently 
working towards a master’s degree in literacy from Wilkes University 
and will graduate in December.  

When I am not teaching, I love to spend time with my family. I also 
enjoy baking yummy treats, reading books, and going for walks. I can’t 
wait to meet you and learn about you on our first day of school! 

-Mrs. Brittany Gobin  
bgobin@cbsd.org  
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Junio 2022 

Hola estudiantes de primer grado,  

¡Mi nombre es Brittany Gobin y estoy muy emocionada de ser tu 

maestra! Vamos a divertirnos mucho juntos este año y aprender 

muchas cosas nuevas. Nos conoceremos a lo largo del año, pero para 

empezar, permítanme compartir un poco sobre mí.  

Crecí en el Distrito Escolar de Bloomsburg y fui a la Universidad de 

Shippensburg para obtener mi título en Educación Primaria. Conocí a mi 

esposo, Ethan, en Shippensburg y me mudé a Doylestown después de 

graduarme. ¡Este será mi quinto año enseñando primer grado en 

Barclay! También estoy trabajando actualmente para obtener una 

maestría en iteración de la Universidad de Wilkes y me graduaré en 

diciembre.  

Cuando no estoy enseñando, me encanta pasar tiempo con mi familia. 

También me gusta hornear golosinas deliciosas, leer libros y salir a 

caminar. ¡No puedo esperar para conocerte y aprender sobre ti en 

nuestro primer día de escuela! 

- Sra. Brittany Gobin  
bgobin@cbsd.org 
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