
Queridas Familias de Charter Oak: 

 

Nos acercamos rápidamente a las cuatro últimas semanas del año escolar con una gran cantidad 

de eventos escolares y trabajo relevante para nuestros estudiantes. Como escuela IB, la llegada 

de mayo significa un momento importante para nuestros estudiantes de quinto grado. Como 

probablemente saben, los alumnos de quinto grado terminan el año con Exhibition, una 

oportunidad para nuestros chicos de aplicar lo que han aprendido y de demostrar en quiénes se 

han convertido en nuestro ambiente escolar como escuela internacional. 

 

Si los temas seleccionados es indicación del impacto que el Programa de Bachillerato 

Internacional ha tenido en nuestros estudiantes, pienso que es justo decir que ha sido 

significativo. Nuestros estudiantes de quinto están trabajando en temas que demuestran su 

conciencia internacional y su entendimiento del mundo que les rodea. Ellos están investigando 

temas relacionados con LGBTQ, Refugiados, el Impacto de la Tecnología y la Automoción en el 

trabajo, Relaciones de Familia, Enseñanza en Casa y Alfabetismo. 

 

Exhibition es una auténtica celebración de nuestros estudiantes, de nuestra escuela y de nuestra 

filosofía de enseñanza y aprendizaje. Su impacto va más allá del grupo de quinto. En gran 

medida involucra a todos en Charter Oak. Mi gratitud especial para los mentores y los muchos 

expertos que nos están visitando para hablar a nuestros estudiantes IB. Los mentores juegan un 

papel fundamental en este proceso, celebrando a nuestros estudiantes, guiándoles en sus temas, 

animándoles durante el proceso y compartiendo con ellos recursos y contactos. 

 

La lista de expertos es demasiado larga para incluir a todos aquí pero, como muestra, el grupo de 

Alfabetismo entrevistó a un voluntario y a una abuela que acaba de aprender a leer. El grupo de 

Enseñanza en Casa se va a reunir con una familia que eligió este modelo. El grupo de Relaciones 

Familiares creó una encuesta que va a ser administrada en nuestra escuela. El grupo de 

Automoción visitó una planta industrial de Coca Cola en nuestra área. El grupo de Refugiados 

entrevistó a nuestro Presidente del Consejo Escolar y Profesor de UConn. Finalmente, el equipo 

de LGTBQ entrevistó a un estudiante transgénero de Conard. 

 

Por favor, marquen en sus calendarios Exhibition Night. Espero verles a todos en este evento que 

explica de modo tan poderoso y real quiénes somos como escuela, como comunidad, y el tipo de 

experiencias de las que nuestros estudiantes disfrutan en Charter Oak. 

 

 

 

 

Gracias, 

 

   Juan Melián Principal 
  

Juan Melián 

Principal 

 



 

 

 
 

 

 


