Queridas Familias de Charter Oak:

Ya estamos a unos días de las Conferencias de Padres y Profesores que para nosotros
en Charter Oak significa Conferencias Lideradas por los Estudiantes. Para aquellos que
no estén familiarizados con este formato, están a punto de disfrutar de un pilar de
nuestra educación IB. En este modelo, nuestros estudiantes están en el centro de la
conferencia, presentándoles a ustedes con una puesta al día de su progreso, áreas que
van bien, áreas que necesitan mejora y objetivos para los próximos meses. Es una
oportunidad única para nuestros chicos de practicar, en un escenario auténtico, sus
habilidades de comunicación y también un momento perfecto para reflexionar sobre su
propio trabajo con la ayuda de sus profesores. Espero que disfruten del proceso y que
se sientan tan orgullosos de ellos como lo estamos nosotros. Gracias por su apoyo y
por favor, asegúrense de mirar el horario modificado para la semana dado que la
escuela terminará a una hora diferente en varios días de la semana.

Tambíen, al aproximarnos a diferentes festividades, debemos prestar atención especial
a la comida. Recuerde que todas nuestros salones están libres de frutos secos
(peanut). Cualquier comida que es enviada como snack o para una celebración
aprobada por la maestra como actividad de aprendizaje debe no tener productos con
frutos secos. Además, y como se indica en nuestra Guía de Escuelas Primarias, les
recomendamos encarecidamente que solo se envíen a la escuela productos y bebidas
saludables. Les rogamos que mantengan todo esto en mente si ustedes desean enviar
alimentos y les encarecemos a comprobar con los maestros, las enfermeras, o
cualquiera de nosotros, cuáles son opciones apropiadas.

Finalmente, el tiempo parece que empieza a enfriar. Asegúrense de que sus hijos
vengan a la escuela con ropa apropiada para la temporada y así disfrutar del recreo de
forma segura y cómoda. La indumentaria debe incluir ropa cálida, guantes, gorras y
botas apropiadas. También es importante que con temperaturas bajando

significativamente, no dejen a sus hijos en la escuela antes de tiempo y solo cuando las
puertas abran a las 8:20 para todos y a las 8:05 para desayuno. Antes de esas horas
las puertas están abiertas solo para aquellos estudiantes con actividades
pre-programadas y supervisadas.

Les esperamos a todos esta semana para las conferencias y les agradezco de todo
corazón su colaboración y por darnos la oportunidad de trabajar en esta comunidad
maravillosa.

Afectuosamente,
Juan

