
Queridas Familias de Charter Oak: 

 

¡Bienvenidos al nuevo año escolar 2016-2017! 

 

Realmente no podemos pedir más para el comienzo del año. Nuestros estudiantes ya están 

aquí y como dijo Faith, uno de nuestros estudiantes que hablaron en la Ceremonia de Apertura 

del Año Escolar, el edificio ahora está terminado: “Está terminado una vez que se llena de risas 

de niños, amor y conocimiento...ese es el momento en el que el edificio está completo”. 

 

 

Nuestros estudiantes están haciendo un trabajo impresionante explorando el nuevo edificio, en 

algunos casos dándonos ideas de cómo aprovechar todas las maravillosas oportunidades que 

ofrece. Nuestro fabuloso profesorado está comprometido en apoyar sus intereses, sus 

preguntas, y acompañarles en su viaje educativo. 

 

Este año, estoy particularmente orgulloso de los primeros pasos que estamos dando en ayudar 

a nuestros estudiantes a actuar en uno de los temas más importantes de nuestro tiempo, la 

idea de sostenibilidad. Desde el primer día del año escolar, toda la escuela se ha puesto como 

objetivo el reciclaje y la creación de compost. Sostenibilidad es un tema mundial de primer 

orden y nuestros estudiantes y personal, con la ayuda de la comunidad, están ya 

responsabilizándose conforme reforzamos nuestra idea de tener una visión internacional de la 

vida. 

 

Me gustaría expresar nuestro agradecimiento a todos los padres por su contribución 

fundamental en un comienzo del año fluido. Nuestros alumnos y nuestras familias ya entran y 

salen del edificio de una forma segura y ordenada. Nos vamos familiarizando con nuestra 

hermosa escuela y cada vez estamos más cómodos moviéndonos por el edificio. Ya sonrío 

cuando veo a nuestros pequeños guiando a sus padres dentro del edificio, diciéndoles dónde 

está la enfermera o la cafetería o la oficina. Por favor, recuerde que a las 8:35 cerramos 

nuestras puertas y la única entrada es la de la Oficina, en el lado donde estaba el viejo edificio. 

 

Un par de notas para ponerles al día sobre el estacionamiento y la biblioteca. El aparcamiento 

estará terminado a principios de noviembre. Hasta entonces por favor continúe siguiendo las 

directrices que hemos compartido con usted y no dude en llamarnos si tiene alguna pregunta. 

 

La biblioteca está completa con la excepción de las estanterías. Tenemos toda la tecnología 

disponible, que permite a nuestros estudiantes y profesores acceder a todos los recursos en la 

web para investigar, usar referencias, etc. Nuestra bibliotecaria ha creado un plan temporal 

para reducir el impacto de no tener circulación de libros. El plan incluye usar tecnología, hacer 

sesiones de lectura oral y trabajar con nuestros estudiantes para usar el nuevo espacio de 

forma creativa. Además, hemos puesto a disposición de todos libros de nuestro “book room” sin 

necesidad de sacarlos formalmente de la biblioteca y todas nuestros salones tienen una 

cantidad estimable de libros que los chicos pueden y deben usar. Así mismo, instalaremos 

estantes provisionales para que la circulación de libros no se demore en demasía.  



Nuestra más sincera gratitud por su alianza con nosotros y por darnos la confianza de estar con 

sus hijos. Realmente estamos todos muy ilusionados con el año, que esperamos sea fabuloso. 

Mi compromiso es asegurarles que sus hijos, todos ellos, tengan un hermoso año lleno de 

aprendizaje y disfrute. 

 

Juan Melián 

Principal 


