
Queridas Familias de Charter Oak: 
 
Ya estamos a pleno rendimiento en Charter Oak y mi esperanza es que todos ustedes se 
sientan que sus hijos han tenido un buen comienzo y que vienen a la escuela con ilusión de 
aprender y experimentar las muchas oportunidades que nuestros profesores y nuestra 
comunidad crean. 
 
También espero que hayan podido establecer una buena comunicación con los maestros de 
sus hijos y con todos nosotros aquí. Por favor háganos saber si tienen alguna sugerencia o 
pregunta para que podamos ayudar a sus hijos en cualquier forma que necesiten y hacerlo 
como equipo y basado en una colaboración estrecha con ustedes. 
 
Como padres me gustaría también invitarles a ser parte de las muchas oportunidades que 
nuestro PTO ofrece y que tienen un impacto real sobre nuestra escuela y nuestros estudiantes. 
Recientemente, nuestro PTO comenzó con un foro llamado CHAT que nos ayudará a hablar de 
temas de interés para todos. El mes pasado lo hicimos sobre cómo nuestras familias pueden 
conocer mejor lo que es una educación IB y familiarizarse con conceptos básicos que están 
presentes en la educación de sus hijos. 
 
Este CHAT nos mostró el tremendo potencial que IB tiene. Hablamos sobre lo que significa 
tener conciencia internacional y miramos a todos los aspectos de nuestro Perfil de  
Estudiante. Fue realmente interesante ver cuánto valoran nuestras familias todos los atributos 
que IB refuerza y su agradecimiento por hacer de nuestros estudiantes individuos capaces de 
tomar riesgos, ser amables y empáticos y reflexivos. Gracias a todos por su participación y 
espero que se unan al próximo. 
 
Ya trabajamos con el PTO en diseñar el siguiente CHAT para diciembre que se centrará en la 
idea de escuelas abiertas y nuestros esfuerzos en identificar y eliminar posibles desigualdades 
estructurales, y una reflexión como comunidad de dónde estamos después de haber crecido 
tanto como escuela en nuestro tercer año en el nuevo edificio.  
 
Mientras tanto espero verles pronto, quizás en dos eventos que se avecinan. Este viernes 
tendremos Voces, segunda entrega de storytelling en Charter Oak, donde miembros de nuestra 
comunidad nos traen historias personales que nos permiten entrar más a fondo en las vidas, 
pensamientos y experiencias que todos tenemos. Esta es una noche para adultos que nos 
ayuda a conectar, a escuchar unos a los otros, y a pasarlo bien. 
 
Finalmente, el 24 de octubre, nuestros chicos nos harán sonreír disfrutando de nuestro Baile de 
Disfraces. Así que prepárense para pasarlo bien. Realmente me encanta cuando veo la 
emoción de nuestros chicos al “traer a sus padres” a eventos escolares por la noche. 
 
Juan 


