
 

Disfrute del  PTO Corner  
El informativo mensual de la organización de padres y maestros: 

Diciembre 2016 
 
Nos complace presentar la nueva declaración de la misión del PTO:  

La Organización de Padres y Maestros (PTO) conecta niños, familias y personal en 
la comunidad para cultivar el aprendizaje de por vida, compasivo y activo y la 

ciudadanía global.   
 
Fechas importantes de diciembre: 

1 de diciembre: Miembros de la Junta Educativa vendrán a Charter Oak. Será             
una excelente oportunidad para discutir problemas con miembros de la Junta y            
aprender acerca de los desafíos a los que se enfrentan. Los detalles de la hora y el                 
lugar serán anunciados muy pronto. Acuda y haga que su voz se escuche. 

9 de diciembre: 8:40 a 9:30 AM. Café con el director: Acompañe al PTO/FRC a               
una charla con Mr. Melián en el FRC. Se servirá un ligero refrigerio (los niños son                
bienvenidos con sus padres). 

5-9 de diciembre: Feria de libros Scholastic. Las ganancias beneficiarán a la            
escuela.  

8 de diciembre, 6-7 de la tarde: La Noche literaria de Pre-K tendrá lugar en el                
pasillo de Pre-K y áreas comunes.  

NINGUNA REUNIÓN DE PTO EN DICIEMBRE 

13 de diciembre: 9:30 de la mañana y de nuevo a las 7 de la tarde: Concierto de                  
invierno. Solicitamos padres voluntarios cuyos hijos no estén actuando en el           
concierto para ayudar a vender refrigerios en este evento.  

26 de diciembre al 2 de enero: ESCUELA CERRADA 

Necesitamos voluntarios en la feria del libro para asistir a Ms. Cochrane            
durante la semana del 5-9 de diciembre. Vistas anticipadas por los estudiantes y             
lista de deseos tendrán lugar el lunes y el martes. Las clases de Pre-k, que están                
programadas para el lunes en la mañana, necesitarán un poco de ayuda extra para              
hacer sus listas. Ms. Cochrane también está buscando ayuda extra el miércoles,            
jueves, y viernes de 8:15-9:30 de la mañana así como el jueves en la tarde de                 
5:00-7:30 durante la noche literaria de Pre-K. Por favor póngase en contacto en              
charteroakpto@gmail.com para dejarnos saber si puede ayudar alguno de estos días           
y durante qué horas.    
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Comité de Eventos: 
Tenemos eventos que se celebrarán en enero (Noche de bingo) y otros más donde               

le agradeceríamos su ayuda para planearlos. ¿Le interesa servir en nuestro comité            
de eventos? ¿Tiene ideas que le gustaría ver incorporadas? Envíenos un correo            
electrónico a CharterOakPTO@gmail.com con Comité de Eventos en la línea de           
asunto. Trataremos de reunirnos en algún momento de diciembre para discutir la            
noche de Bingo del 13 de enero. Es un evento divertido que va a necesitar ser                
promovido con anticipación, “celebridades” anunciadoras de bingo, colecta de         
premios para los ganadores, y la comida y bebida que se servirá.  
 
¿Qué está pasando en el FRC? 
 
Viernes 2 de diciembre de 9:00 a 10:30 de la mañana acompáñenos para una sesión               
informativa de liderazgo de padres. Estaremos hablando acerca de nuestros          
programas de liderazgo. Acompáñenos y escuche los detalles acerca de PEP           
(personas fortaleciendo a otras personas) y PLTI (Instituto de Capacitación de           
Liderazgo para Padres). Los niños son bienvenidos. Llame al 860-929-5575 para           
reservar su lugar. 
 
Sábado 3 de diciembre de 9:00 a 11:30 de la mañana. Asegúrese de registrarse para               
la Academia para las familias. Una experiencia para toda la familia. Los $5 de la               
registración incluye comida, diversión y sorpresas. 
 
Miércoles 7 de diciembre 12-1:30 de la tarde acompáñenos a un divertido e             
interactivo taller sobre presupuesto familiar y ahorro presentado por el CT Money            
School. Niños son bienvenidos. $5 incluyen pizza, ensalada y postre. Llámenos al            
806-929-5575 y déjenos saber si viene. 
 
Este año la obra musical del FRC/COIA se llevará a cabo durante la semana del 13                
de marzo con presentaciones el viernes 17 de marzo 17, 2017. ¡¡Detalles muy             
pronto!! 
 

Haga clic “me gusta” en facebook       
https://www.facebook.com/charteroakinternationalacademyPTO 

NECESITAMOS : BOX TOPs Por favor continúe colectando y mandándolos a la            
escuela.   
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