
Disfruta del PTO Corner 
ó boletín mensual de la Organización de padres y maestros: 

Mayo 2017  
 

Fechas importantes de mayo: 

5 de mayo 5: 8:40 a 9:30 AM. Café con el director: Únase a los grupos de la 
Organización de padres y maestros (PTO) y al Centro de recursos para las familias 
(FRC) para una charla con el señor Melián en el Centro de recursos para las familias 
(FRC). Se servirá un ligero refrigerio (los niños son bienvenidos con sus padres). 

6 de mayo 6: Conferencia sobre la primera infancia de la organización Great by 8  
La organización Great by 8 ofrecerá gratuitamente una conferencia para 
padres:“Construyendo bloques para construir mejores cerebros.” Es una conferencia 
acerca de la primera infancia para familias y cuidadores de niños de hasta 8 años de 
edad. La conferencia se llevará cabo el sábado, 6 de mayo en Charter Oak International 
Academy de las 8:30 am  a 1:30pm. Comenzará con una sesión interactiva sobre la 
importancia del desarrollo del cerebro en la niñez. Después de la sesión de apertura, los 
participantes atenderán talleres relacionados con la autoregulación, salud 
socio-emocional, y la comunicación de infantes, niños pequeños, preescolares, y 
estudiantes de la escuela elemental. Cuidado de niños estará disponible si se pide de 
antemano para niños entre las edades de 3 y 10 años. Se otorgará en el orden que se 
reciban las peticiones. Se proveerá desayuno y almuerzo. 

8 - 12 de mayo: Semana de apreciación al maestro: Por favor tómese un 
momento para demostrarle a su maestro cuánto significa para su niño. ¡Esta semana es 
el tiempo para mostrar su agradecimiento a los maestros y maestros de asignaturas 
especiales (música, arte, etc.) por todo lo que hacen!  

9 de mayo: Concierto de primavera: Dos actuaciones: 9:30am y 7pm.  Los 
padres deberán estar pendientes de los recordatorios que los músicos traerán a casa. 
Recolectaremos víveres no perecederos durante la tarde del evento para donar al 
banco de alimentos de West Hartford.   

10 de mayo: Día nacional de montar la bicicleta a la escuela. 
Llenen de aire esas llantas, agarre el casco y a montarse a la bici para ir a la escuela el 
10 de mayo. Sí, el día de campo es también el día de montarse a la bici a la escuela. 
¡Un día completo de ejercicios! Los estudiantes se reunirán en la entrada de la avenida 
Sydney. Llegue antes de las 8:30am. Todos iremos en grupo a dar una vuelta alrededor 
de la pista del Sterling Field. El personal de la escuela designará lugares para que los 



estudiantes puedan guardar con candado sus bicicletas durante el día. Por favor este 
pendiente para conocer más detalles.   

10 de mayo, 9 am – mediodía: Se necesitan voluntarios para el día de 
campo 
Nuestros maestros de educación física, Mr. Horowitz y Ms. Shahverdian, necesitan 
voluntarios que ayuden. Aquí está cómo registrarse en línea:   
1. Dele click a este enlace para ir a nuestra página de invitación en  SignUp.com: 
http://signup.com/go/wnpMPr 
2. Entre su correo electrónico: (NO necesita registrar una cuenta en SignUp.com) 
3.  ¡Inscríbase! Escoja su actividad - 

11 de mayo(nueva fecha) 6-7:30pm Reunión de PTO.  TODOS están invitados y 
ofreceremos cuidado de niños gratis, una cena comunitaria para adultos y pizza gratis 
para los niños. 

29 de mayo: Escuela cerrada por el día de Commemoración a los caidos 
(Memorial Day.) 

Se necesita ayuda para el picnic de Primavera! 
El picnic anual de primavera se llevará a cabo el día viernes 2 de junio de 5:30 a 8pm 
en el patio de recreo principal. ¡Tendremos inflables, perros calientes, hamburguesas y 
mucho más! El PTO necesita tu ayuda para planear y para ayudar como voluntario esa 
tarde durante un turno de 30 minutos. 
Por favor mándenos un correo electrónico al CharterOakPTO@gmail.com si le interesa. 
Escriba “picnic de primavera” en la línea de asunto. Un padre se ha ofrecido para ser 
nuestro chef en la parrilla, pero necesitamos ayuda cocinando y sirviendo la comida. 
Necesitamos padres y adultos voluntarios para supervisar los inflables. Tenemos un 
inflable reservado para nuestros amigos de PreK y kindergarten, y dos para los niños 
más grandes. 
También necesitamos vendedores de tickets, para hacer palomitas de maíz (después de 
todo este es un evento del PTO) y otros voluntarios más. Muy importante: necesitamos 
voluntarios con ideas nuevas. La población de estudiantes de PreK y Kindergarten se 
ha expandido. ¡Queremos asegurarnos que este evento sea divertido para ellos 
también! 

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

NECESITAMOS: BOX TOPs ¡Por favor continúe colectándolos y enviándolos a 
la escuela!.   
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Kids R.A.M Race (Carrera de niños R.A.M) 
 

21 de mayo , 2017 
 

Wolcott Elementary School, West Hartford 
 

¿QuÉ es una Carrera de niños R.A.M.? Es una excitante carrera de 1.2 
millas que le permitirá a sus niños “correr en tierra” a través del 
bosque de niños Wolcott. ¡Tendrán que superar 11 obstáculos que 

incluyen escalar paredes, gatear en el lodo, deslizarse en la colina y 
mucho más! es una carrera para niños de 4 a 12 años. No es una clase de 

gimnasia o una caminata en el parque. Ellos tendrán que tirarse al 
piso y se ensuciarÁn mientras desafían su agilidad física. 

Carrera de pequeÑos traviesos“Little rascal”edades 4&5 años 9:30 am$15 

Edades  6-12 los periodos comienzan a 10:00 am – 2:00 pm $25 

Cada participante recibirá una camiseta. 

Regístrese en  www.runamuckwesthartford.com  

La registración comienza el 20 de Abril, 2017 

Último día para inscribirse es el 12 de Mayo, 2017 

Los fondos de esta carrera beneficiarÁn los programas de educación 
física de la escuela primaria elemental Wolcott.  

 

dele “me gusta” en facebook en:  Runamuckwesthartford    
 


