Queridas Familias de Charter Oak:
Estamos teniendo un comienzo de noviembre vibrante que muestra la fortaleza de nuestro
programa y la importante contribución que el Departamento de Lenguas Extranjeras tiene en
Charter Oak ayudando a que nuestros estudiantes crezcan con una visión internacional del
mundo.
Como podrán ver en esta edición de The Globe, los estudiantes de quinto grado disfrutaron de
una visita fantástica a las Naciones Unidas en Nueva York donde, con la ayuda de nuestros
profesores, padres monitores y el liderazgo de la Señora Rich, nuestra maestra de Español,
nuestros chicos tuvieron la oportunidad de explorar y aprender más sobre el papel que juega esta
organización en crear un mundo mejor y más pacífico. Gracias a la Fundación y a la
Organización de Padres de Charter Oak por apoyar este viaje con contribuciones realmente
generosas.
Durante la visita a las Naciones Unidas recibimos noticia de que la Señora Jingjing Wu, nuestra
maestra de Chino, era la ganadora del premio Yao Memorial Award for Outstanding New
Teacher de este año. Este premio es entregado por CLASS (Chinese Language Association of
Secondary-Elementary Schools) que es la Asociación de Profesores de la Lengua China para
Escuelas Primarias y Secundarias. El galardón reconoce a individuos en la enseñanza del Chino
que han trabajado  en escuelas públicas o independientes por menos de 5 años y que demuestran
excelencia y pasión por la lengua y la cultura chinas.
Felicitaciones a la Señora Wu por este reconocimiento verdaderamente notable que nos hace a
todos sentir muy orgullosos y nos hace ver, una vez más, lo afortunado que somos todos en
Charter Oak por tener un programa que es único en las escuelas de West Hartford, ofreciendo a
nuestros estudiantes una oportunidad de explorar nuevas culturas, prácticas y perspectivas.
Otro rasgo distintivo de nuestra escuela IB son las conferencias guiadas por nuestros estudiantes.
Las conferencias comienzan el martes 14 de noviembre. Espero que disfruten de ellas. A menudo
digo que si usted es nuevo en Charter Oak, estará impresionado con el proceso. Nuestros
profesores y sus hijos han estado preparándose con gran determinación. Tengo la confianza de
que demostrarán a todos ustedes sus habilidades reflexivas como estudiantes IB. No dude en
comunicar con nosotros para darnos su opinión sobre este modelo y por favor consulte el horario
escolar durante la semana de conferencias dado que la hora de salida cambia.
Una última nota. Con la llegada del frío, recuerde que es probable que haya más congestión de
tráfico a la hora de comienzo y salida de la escuela. Use tiempo extra para llegar a la escuela. Es
particularmente importante tener cuidado en la salida cuando muchos padres han de cruzar la

calle en condiciones que no son ideales.  También les recordamos que con el tiempo frío es
esencial que los chicos vengan a la escuela bien equipados con ropa de invierno. Nuestro deseo
es que salgan al recreo cada día y para ello es importante tener ropa cálida, guantes, gorras,
botas, etc. Además, con temperaturas bajas, evite llegar antes de que las puertas abran a las 8:20
para todos y a las 8:05 para aquellos que desayunan en la escuela. Solo estudiantes que
participan en actividades supervisadas y organizadas por personal escolar pueden entrar antes de
esa hora.
Les espero con ilusión la semana que viene durante las conferencias. En nombre de todos en
Charter Oak, querría desearles un muy feliz descanso durante el receso de Acción de Gracias.
Paz,
Juan

