
Queridas Familias de Charter Oak: 

 

El final del mes de enero marcó un momento importante en el año para nuestros chicos como estudiantes 

internacionales. También nos dio una oportunidad de reflexionar sobre el aprendizaje de lenguas en 

nuestra escuela. 

Hace unos días, y por casualidad al tiempo que celebrábamos el Nuevo Año Chino, sus hijos hicieron el 

cambio a Español o a Chino como parte de nuestro Programa de Lenguas que proporciona a nuestros 

estudiantes la oportunidad de explorar dos idiomas esenciales en el mundo de hoy. 

Como usted sabe, en Charter Oak celebramos todas las lenguas y culturas. Nuestro Programa de Lenguas 

Extranjeras ayuda a nuestros estudiantes a tener una visión internacional de la vida, a tener una 

comprensión más profunda de las lenguas, a hacer conexiones con otras culturas y a desarrollar la 

capacidad, la curiosidad y el entusiasmo por un aprendizaje de por vida. 

Nuestros estudiantes comunican en una variedad de formas (hablando, escuchando, leyendo, escribiendo 

y con expresiones no verbales) sobre diferentes temas en las dos lenguas. También aprenden vocabulario, 

expresiones, y estructuras de las lenguas española y china. Así mismo, exploran los productos y las 

prácticas culturales propias de estos países para entender mejor y respetar más genuinamente otras 

culturas y perspectivas. La instrucción de lenguas también nos da la oportunidad de conectar conceptos a 

través de diferentes disciplinas.   

Además de Español y Chino, nuestra escuela también está empezando a enfocarse en acercar el Lenguaje 

Americano de Señas, ASL, a todos los estudiantes. Si no lo ha hecho todavía, por favor visite nuestra 

página web para ver el video-diccionario de ASL creado por nuestros estudiantes en colaboración con 

nuestro equipo de ASL. Nuestras profesoras de Español y Chino también están trabajando en crear una 

plataforma que permitirá a nuestros estudiantes y familias tener acceso a recursos en internet para repasar 

y practicar el material impartido en las clases. 

Apoye a sus hijos en el aprendizaje de lenguas. Hábleles de la importancia de aprender sobre otras 

culturas y lenguas, de las muchas oportunidades que puede traer, tanto personales como profesionales. 

Como estudiante de inglés que fui, como profesor de Español durante muchos años, como padre que crió 

dos hijas bilingües, como profesional trabajando en un país distinto al que me crié, yo he experimentado 

de primera mano los beneficios y la felicidad de conocer más de una lengua. Mi esperanza es que todos 

nuestros estudiantes tengan la misma oportunidad. Empezar explorando Español, Chino y ASL en Charter 

Oak no es un mal comienzo. 

 

Feliz Año Nuevo Chino, 

 

 

Juan Melián 

Principal  


