Queridas Familias de Charter Oak:
Es en esta época del año el momento en el que empezamos a conformar los grupos para las clases del año
que viene. Nuestro objetivo es siempre crear clases que estén bien equilibradas donde se puedan encontrar
una variedad de fortalezas y necesidades y en las que los estudiantes aprendan unos de otros y de sus
profesores.
En este número de nuestra revista escolar encontrará el impreso en el que les invitamos a que nos den
información que usted considere importante sobres su hijos como estudiantes. Allí podrá ofrecernos sus
pensamientos sobre las habilidades académicas y sociales de sus hijos. También puede compartir con
nosotros preocupaciones que usted pueda tener o aspectos en los que sus hijos quizás tengan dificultades.
Así mismo nos pueden dar su opinión sobre el tipo de ambiente o estilo de maestro que le pueda venir
mejor a sus chicos.
Lo que usted decida compartir con nosotros será de gran utilidad y lo miraremos con mucho interés y
cuidado para así asignar a su hijo el mejor grupo posible dada sus características. Por favor, asegúrense de
devolver el impreso a la escuela no más tarde del 15 de mayo, bien sea directamente a la oficina o a la
maestra actual de sus hijos.
También, por favor consideren participar en una reunión del segundo grupo de padres que hablarán sobre
cómo hacer de nuestra escuela un lugar más acogedor para todos. La reunión tendrá lugar el martes 30 de
abril por la noche y en ella participarán exclusivamente padres de nuestra comunidad. En esta ocasión, la
conversación será dirigida por el Comité de Padres de Equidad y Diversidad de Charter Oak. Sus
conclusiones nos ayudarán a determinar cómo hacer de Charter Oak una escuela más acogedora, donde
ustedes sientan que se les escucha, que reciben toda la información que necesitan, y que ustedes tienen
oportunidades de ser parte de la educación de sus hijos y del proceso de toma de decisiones de la escuela.
Habrá una tercera reunión, exclusivamente en español, que tendrá lugar a mediados de mayo.
Estén atentos para recibir más información sobre este asunto y para oír más, en las próximas semanas,
sobre el trabajo de nuestros estudiantes de quinto grado con sus Proyectos Finales (Exhibition) . Esta
semana pasada nuestros estudiantes iniciaron el proceso seleccionando sus áreas de interés, una vez más
demostrando la increíble habilidad y deseo de nuestros alumnos de aprender más sobre temas que son
realmente relevantes, globales y significativos. Este año los cuatro temas son Salud, Derechos de los
Animales, Cáncer y Felicidad y Depresión. Todos estamos deseosos de oír más sobre su trabajo, que
incluirá entrevistas y conversaciones con expertos y mentores que guiarán a nuestros chicos y les
apoyarán para transitar estos temas y encontrar formas de que puedan entrar en acción en su realidad más
inmediata.
Permanezcan atentos,
Juan

