
Queridas Familias de Charter Oak: 
 
Al escribir esta comunicación para el mes de noviembre, estamos a días de comenzar nuestras 

conferencias en las que sus hijos les guiarán sobre el trabajo que han hecho en los dos primeros meses del 

año. Esperamos que ustedes continúen valorando esta experiencia como informativa y satisfactoria. Si 

usted es nuevo en Charter Oak, tengo la convicción de que estarán impresionados con nuestro modelo de 

conferencias. Nuestros profesores y estudiantes han estado preparándose con gran interés y dedicación. Es 

una experiencia única en el nivel de enseñanza primaria en West Hartford y un rasgo distintivo de nuestra 

escuela como Escuela Internacional IB. Por favor, no dude en hacernos saber su opinión sobre su 

experiencia con las conferencias. Siempre buscamos modos de mejorar. 
 
En noviembre también empezamos con nuestro programa de enriquecimiento después de la escuela, 

Explorations. Bajo el liderazgo de la Señorita Coyne, este año hemos hecho un gran esfuerzo en 

incrementar el número y la variedad de los cursos ofrecidos. Estamos muy satisfechos con los resultados 

y esperamos con ilusión el momento de ver a nuestros estudiantes en acción. El interés por los cursos ha 

sido fenomenal para esta primera sesión en la que más de 200 estudiantes estarán involucrados. Aquellos 

que no entraron en los cursos tendrán tratamiento preferencial en la próxima ronda de enero. Por favor, 

piense en la posibilidad de convertirse en instructor o envíenos ideas o temas de interés para usted o sus 

hijos. 
 
Finalmente, me gustaría compartir oficialmente con todos ustedes los objetivos del año contenidos en 

nuestro Plan de Mejora de la Escuela. Este año trabajaremos en obtener un mejor entendimiento de lo que 

es la enseñanza inquisitiva, buscaremos desarrollar todas las posibilidades que ofrece el nuevo edificio 

para crear un ambiente cálido e inclusivo en apoyo de  nuestros ideales como escuela IB y nos 

centraremos en la idea de sostenibilidad, mindfulness, y la enseñanza de la paz, y apoyaremos a nuestros 

profesores ofreciéndoles desarrollo profesional en las áreas de enseñanza inquisitiva, matemáticas y 

competencia cultural. Como el año pasado, el Plan de Mejora de la Escuela, incluye una encuesta que será 

administrada a todos los padres relativa al grado de satisfacción de nuestras familias con nuestro 

programa IB. Esta encuesta nos permitirá reflexionar y mejorar nuestro trabajo en ayudar a nuestros 

estudiantes a convertirse en personas activas, compasivas y amantes del aprendizaje. 
 
En nombre del personal de Charter Oak, me gustaría desearles a todos un Feliz Fin de Semana de Acción 

de Gracias que marca el principio de la temporada de fiestas y celebraciones que esperamos estén llenas 

de felicidad y paz para todos. 
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