Queridas Familias de Charter Oak,
Al recibir este número de nuestra revista mensual disfrutamos de dos eventos que se han
convertido en una parte importante de la vida de nuestra escuela: el Mercado de Granjeros y la
“Noche Literaria”.
Gracias al trabajo de muchos padres, escuelas de todo el distrito escolar celebran la
naturaleza, la nutrición y el concepto de sostenibilidad trayendo productos naturales desde
distintas granjas locales. En Charter Oak nos enorgullecemos de tener una comunidad que
valora esta celebración y que la considera una parte esencial de la experiencia educativa de
nuestros niños. El mismo día nuestros profesores, padres y estudiantes también celebramos
nuestro amor por la lectura con actividades de lectura interactivas para todas las edades,
incluyendo intercambio de libros, juegos de palabras, decoración de libros, libros bilingües y
mucha, mucha lectura.
Esta semana también marca el comienzo de nuestra participación en el programa G
 lobal Read
Aloud, una experiencia realmente única diseñada para crear conexiones globales para nuestros
estudiantes al tiempo que leen. Para darles algunos ejemplos, nuestros estudiantes de
kindergarten leerán una serie de libros de la escritora australiana Mem Fox. Los de primero se
han coordinado con estudiantes en Carolina del Norte, Michigan y California. Los de segundo
harán lo propio con estudiantes de California y Minnesota. Los estudiantes de tercero
colaborarán con clases de Canadá y California y los de cuarto y quinto conectarán con chicos
de Argentina, Canadá, Nueva Zelanda y Costa Rica. No se pierdan el video en la página web
de la escuela en donde nuestros estudiantes explican lo que es el G
 lobal Read Aloud en
http://www.whps.org/page.cfm?p=1479.
Nuestro compromiso con actividades de enriquecimiento que inspiren y tengan valor educativo
es fuerte en Charter Oak. Por favor recuerde visitar nuestra página web donde también podrán
encontrar, bajo School Information, una lista completa de eventos a lo largo del año.
También es un buen momento para invitar a nuestros padres a considerar participar como
voluntarios en Explorations, el programa de enriquecimiento después de la escuela de Charter
Oak. Este año ofrecemos dos sesiones que se celebrarán en enero y parte de febrero y en
marzo y parte de abril. Por favor contacte con nosotros si desea colaborar en este programa
que trae tantas oportunidades a nuestros estudiantes de explorar nuevas áreas de interés. Les
ofreceremos más información pronto.
Gracias por su alianza con nosotros. Les espero con ilusión en las muchas oportunidades que
tenemos en Charter Oak de unirnos como comunidad y ofrecer a nuestros niños un sentimiento
de pertenencia a su escuela y amor por aprender.
Juan

