Queridas Familias de Charter Oak:
Espero que todos hayan tenido un comienzo bueno del año. Ya estamos en la tercera semana del
año natural y la vida en Charter Oak continúa siendo tan ocupada y emocionante como siempre.
A pesar de las interrupciones naturales debidas al tiempo y a las festividades vamos avanzando y
disfrutando del inmenso privilegio y la gran responsabilidad de trabajar con sus hijos y de
unirnos a nuestras familias frecuentemente para celebrar nuestra colaboración.
Como quizás sepan, este año uno de nuestros objetivos centrales es continuar haciendo de
Charter Oak una escuela cálida y segura para todos, o como lo hemos expresado, “Crear un
Clima Pacífico para Enseñar y Aprender.”
Nuestro profesorado y nuestros padres, a través del PTO, han estado trabajando en una
Declaración de Principios que intenta captar nuestra misión, como escuela IB, de desarrollar
ciudadanos globales solidarios para crear un mundo mejor y más pacífico. En esta declaración,
que haremos disponible para todos muy pronto, decimos que nuestros estudiantes “necesitan una
escuela segura, pacífica y cálida apoyada por una colaboración fuerte entre estudiantes,
profesores y familias para aprender y crecer de la mejor forma posible.”
La Declaración de Principios es nuestro punto de partida para un objetivo más amplio que
incluirá el desarrollo de expectativas claras y consistentes para todos, el estudio de formas de
hacer que nuestros estudiantes participen del proceso para resolver sus problemas, y al final, el
desarrollo de una cultura en nuestra escuela que entienda que el aprendizaje social y emocional
se produce en incrementos.
En nuestra última reunión del PTO, invité a nuestros padres a leer el libro Raising Human Beings
de Ross Greene. Considere hacerlo y así podrá unirse a un diálogo en el futuro inmediato que nos
ayudará a todos a ser mejores padres y educadores.
Estén atentos para más información,

Juan Melián
Principal

