Queridas Familias de Charter Oak:
Febrero es el mes en el que solemos abrir nuestra escuela a la comunidad de West Hartford al
tiempo que comienza el proceso de aplicación para las familias que desean unirse a nosotros en
calidad de “familias magnet.”
La semana pasada celebramos la Primera Sesión Informativa que será seguida por una segunda el
jueves 22 de febrero en el auditorio de la escuela. En nombre de nuestro personal y de toda la
comunidad escolar me gustaría agradecer a las muchas familias en el distrito que vinieron a
visitarnos interesados en saber más sobre nuestra escuela, el programa de pre-kindertgarten y
nuestra esencia como Escuela Internacional IB. Como escuela magnet del distrito nos
esforzamos por ofrecer a nuestras familias en West Hartford opciones de las que puedan elegir.
Para nosotros en Charter Oak, estas jornadas informativas son también una gran oportunidad
para reflexionar sobre nuestro progreso hacia los objetivos marcados. Como todas las escuelas
primarias en West Hartford, Charter Oak ofrece un programa de primer nivel con el objetivo de
dar a nuestros chicos las habilidades necesarias para su futuro académico y social como
estudiantes de por vida y como seres humanos.
Pero como escuela IB también queremos ayudar a nuestros estudiantes a ser conscientes de la
realidad internacional. Haciendo ésto, nuestros estudiantes, desde una edad muy temprana,
empiezan a ver cómo funciona el mundo en el que vivimos. Hoy en día, gracias a la tecnología y
a los avances en transporte y comunicación nuestro mundo está profundamente interconectado.
Nuestros profesores y nuestras familias se esfuerzan en presentar esta realidad a los chicos como
parte de su aprendizaje con el objetivo declarado de ayudar a crear un mundo más pacífico. Y lo
hacemos enfocándonos en dos temas globales con los que todos podemos conectar y tomar
acción: paz y sostenibilidad.
Para ayudarnos a fijar objetivos y avanzar en esta dirección, Charter Oak se unió a la
organización Green Leaf Schools a través de la Universidad Estatal de Eastern CT. Hace apenas
una semana, nuestra escuela fue galardonada con un certificado que muestra que estamos
enseñando conciencia medioambiental y que contribuimos en el avance de esta causa. Somos la
única escuela de West Hartford que ha sido galardonada con esta certificación que nos llena de
orgullo y satisfacción.
Felicidades a todos en la comunidad y nuestro agradecimiento por nuestra colaboración.
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