Queridas Familias de Charter Oak:
¡Resulta difícil creer que ya estamos en la tercera semana de escuela!
Quiero darles la bienvenida a todos a un nuevo y emocionante año escolar
expresándoles mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Permítanme también
dar una bienvenida muy especial a aquellos que son nuevos en Charter Oak. Ellos se
unen a una comunidad realmente especial.
En estos primeros días ya he sentido el profundo sentimiento de orgullo que nuestros
estudiantes, nuestras familias y nuestro personal tienen sobre Charter Oak. En Charter
Oak estamos orgullosos de nuestra diversidad, de nuestro compromiso con ofrecer una
educación de primera clase para todos nuestros estudiantes, de la alianza que nuestra
escuela y la comunidad han creado, y de la esperanza que nuestra escuela de IB nos
ofrece.
Me gustaría invitarles a todos ustedes a reforzar esta alianza durante el presente año,
trabajando juntos en nuestro objetivo común de tener una escuela que apoye la
educación de nuestros hijos, su bienestar y su crecimiento como seres humanos. Por
favor, continúen con su presencia en la escuela a través de las múltiples oportunidades
de colaboración que Charter Oak ofrece. Queremos oir su voz, sus ideas, sus
preocupaciones y sus opiniones. ¡Únase a nuestro PTO! la organización de padres en
la escuela.
En estas dos semanas pasadas ustedes han tenido la oportunidad de disfrutar de las
dos Noches de Currículo que ofrecimos donde tuvieron la ocasión de conocer a los
profesores de sus hijos y familiarizarse con el Programa de Estudios y las actividades
que se ofrecen en cada grado.
Esta semana y las que vienen, las familias y el profesorado de nuestra escuela tendrán
la ocasión de unirse para apoyar a nuestros estudiantes de maneras diversas. Por
favor consideren venir el miércoles 20 de septiembre y vestir de blanco, para simbolizar
paz, y celebrar el Día Internacional de la Paz de las Naciones Unidas. En este acto
habrá oradores invitados y estudiantes seleccionados y plantamos nuestros "molinillos
para la paz." El tema de este año, Juntos por la Paz, apoyará nuestra misión del
Bachillerato Internacional (IB, International Baccalaureate) de hacer que el mundo sea
"un lugar mejor y más pacífico".

También en septiembre, el día 28, nuestra comunidad se reunirá para disfrutar de
helado y limonada fresca servida por “Celebridades de COIA” en el jardín de la escuela,
una oportunidad muy agradable de conocer más sobre la Asociación de Padres (PTO)
y sobre nuestra escuela IB.
Con el trabajo de todos nuestros maestros y profesionales y su ayuda inestimable estoy
seguro de que continuaremos nuestros camino de crecimiento y de hacer de Charter
Oak un lugar fantástico para cada uno de nuestros estudiantes.
Mis mejores deseos para el año y nuestra más sentida gratitud por su ayuda.
Con todo mi afecto,
Juan A. Melián
Principal

