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Fechas importantes de febrero:	

 3 de feb.: 8:40 a 9:30 de la mañana. Café con el director: Acompañe al 
PTO/FRC (Centro de recursos para las familias, Family Resource Center) para una 
charla con el señor Melián en el FRC. Se servirá un ligero refrigerio (los niños son 
bienvenidos con sus padres).	

 9 de feb.: 6-7:30 reunión del PTO. TODOS son bienvenidos y ofreceremos 
cuidado de niños gratis, una cena comunitaria para adultos y pizza para los niños. 	

 20-21 de feb.: Vacaciónes de invierno: ESCUELA CERRADA. Se reabrirá el 
22 de febrero.	
	
¡LLAMANDO A TODOS LOS PADRES----¡Nuestros niños lo necesitan!	
Lo siguiente es un extracto de la página de facebook del PTO. Del dia de hoy. Por favor 
tómese un momento para leer mientras comienza el proceso de búsqueda de 
voluntarios para la junta directiva del PTO del próximo año.	
“¿¿¿¿Qué pasa si no hay PTO????”	
¿Qué pasa si no hay helado social, ni baile de máscaras, ni día de picnic en primavera?	
¿Qué pasa si nuestra escuela ya no tiene a nadie que mantenga estos eventos?  – 
Noche de Bingo, Box Tops for Education, día de la foto escolar, venta de pasteles en 
otoño, el mercadito en otoño, el mercadito en primavera, cita para jugar antes del 
regreso a la escuela, almuerzo para maestros de bienvenida de vuelta a la escuela, 
noche de restaurante de la escuela, la venta de ropa con el logotipo de la escuela, la 
celebración de grado 5�, y mucho más?	
¿Qué pasa si ya no hay más fondos para ayudar a los maestros en el salón de clases? 
¿Nada de ayuda a la noche de alfabetización? ¿Si nadie lava los delantales para la 
maestra de arte? ¿Nadie para conseguir voluntarios para el programa de mochilas? 
¿Sin ayuda para las noches de curriculum?  	
Nuestro PTO ayuda a recaudar miles de dólares cada año para apoyar a la escuela y 
sus actividades en el salón de clases. ¿Qué pasa si ya no hay dinero el próximo año? 	
Si le gustaría involucrarse más y marcar una gran diferencia, por favor considere ser 
miembro de la junta del PTO el próximo año. Contacte a nuestros co-presidentes Tracy 
Krasinski o Keith Griffin en  CharterOakPTO@gmail.com y déjeles saber.	
¡Nuestros niños necesitan su ayuda!!	
	
AL DEJAR A SUS HIJOS EN LA ESCUELA	
Esto no tiene que ver con el PTO pero es un consejo útil para los padres. ¿Sus hijos se 
apean de su carro en la calle Sidney? Si usted llega tarde, mejor entre al 



estacionamiento de la escuela. Hay un carril para bajar a sus hijos frente a la puerta de 
la escuela. Sus hijos llegaran a la puerta y a la clase más rápido.	
Tenga en cuenta una cosa: este es un carril de “beso y adiós”. Por favor no se 
estacione ahí para llevar a su hijo a la escuela. Retrasa a los demás padres. 	
Use el carril de “beso y adiós” en lugar de la avenida Sidney. Se alegrará de hacerlo.	
	
NOTICIAS DESDE EL  FRC	
¿Alguien tiene espacio para alojar a dos directores de teatro? Ellos estarán trabajando 
aquí en la escuela Charter Oak del lunes 13 de marzo hasta el viernes 17 de marzo y 
necesitan un lugar para alojarse 4 noches. Ellos estarán fuera de la casa todo el día 
pero necesitan un lugar donde dormir. Ellos proveen su propia comida. Por favor 
contacte a Deborah al FRC si usted puede ayudar al 860-929-5575 o 
Deborah@bridgefamilycenter.org	
	

Dele a “me gusta” en Facebook 
https://www.facebook.com/charteroakinternationalacademyPTO	

NECESITAMOS: BOX TOP Por favor continúe colectándolos y enviándolos a la 
escuela. 	
	


