
Disfruta del PTO Corner 

El boletín informativo mensual de la Organización de Padres y 
Maestros: Marzo 2017 

 

Fechas importantes de marzo: 

2 de marzo: 6-7:30 de la tarde. Reunión de PTO.  TODOS están invitados y 
ofreceremos cuidado de niños gratis. Una cena comunitaria para adultos y pizza gratis 
para los niños.  

3 de marzo: 8:40 a 9:30 de la mañana. Café con el director: Acompañe al PTO / 
FRC (Organización de Padres y Maestros/ Centro de Recursos para las Familias) a una 
charla con el señor Melián en el FRC. Se servirá un ligero refrigerio (los niños son 
bienvenidos con sus padres).  

7-10 marzo:Conferencias Padre/Maestro/Estudiante:  El horario de salida varía 
todos los días: el día 7 la salida es a la 1:30pm, el día 8 a las 2:00pm, los días 9 y 10 la 
salida es a la 1:30pm. Por favor envíe refrigerios para los maestros y personal para 
ayudarlos a mantenerse con energía durante la larga jornada de horas (puede dejarlos 
en la oficina). 

El PTO de Charter Oak International Academy estará llevando a cabo un 
evento de recaudación de fondos al principio de la primavera. ¡Estaremos vendiendo 
bolsos, utensilios de cocina, accesorios y mucho más! El dinero recaudado será usado 
para ayudar al personal de la escuela con fondos para actividades de enriquecimiento 
para los estudiantes, y planear eventos para los estudiantes y sus familias (como el 
picnic de primavera, que es disfrutado anualmente por todos, así como la celebración 
cultural, el bingo y mucho más).  Todas los pedidos y el dinero debe ser entregado el 
día martes 21 de Marzo.  La entrega de los productos se realizará durante la semana 
del 2 al 6 de mayo.. Agradecemos su contribución para hacer de esta recaudación de 
fondos sea un éxito. ¿Preguntas? Contacte a Manuela en coiaptofundraise@gmail.com 
o al (860)965-1596. 

23 de marzo: Una tarde de charla con el director Melián para aquellos que no 
pudieron atender al café por la mañana. Esta será una conversación abierta, pero 
queremos escuchar sus pensamientos en nuestra transición al nuevo edificio y el 
crecimiento de nuestra escuela en la comunidad. Este año ha sido un proceso de 
aprendizaje y reflexión. Tenemos un edificio más grande y le hemos dado la bienvenida 
a nuevo personal y a nuevos estudiantes.  Además, hemos mantenido nuestras 



tradiciones de Charter Oak como parte de nuestra nueva escuela. Nos gustaría 
escuchar sus pensamientos acerca de cómo van las cosas hasta el momento. 

 Denos “me gusta” en Facebook 
https://www.facebook.com/charteroakinternationalacademyPTO 

Necesitamos: BOX TOPs Por favor continúe enviándolos a la escuela.   
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