
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. 

 

Permítanme también felicitar a nuestros tres equipos de Odyssey of the Mind que compitieron el 

pasado sábado en el campus de Southern Connecticut State University. Los tres equipos pasaron 

a la Final Mundial que se celebrará en mayo en el estado de Iowa. En este evento cientos de 

jóvenes se reúnen para mostrar su trabajo resolviendo problemas y usando creatividad y trabajo 

de grupo. Estamos realmente orgullosos y muy felices de que casi veinte estudiantes de Charter 

Oak hayan logrado este éxito bajo la dirección de nuestra profesora Michele Haddock. 

 

Nuestra más sincera felicitación a todos los estudiantes y mi gratitud y admiración por el trabajo 

de la Señora Haddock cuyo trabajo con nuestros estudiantes es realmente fuera de serie. 

¡Buen Trabajo! 

 

 

 


