
Queridas Familias de Charter Oak: 

 

La semana pasada fue Semana de Conferencias, que en nuestro caso significa conferencias 

dirigidas por nuestros estudiantes. Para aquellos que tuvieron la oportunidad de acudir les damos 

nuestras más sinceras gracias por su presencia y por apoyar a sus hijos y sus profesores durante 

estos días tan importantes. 

 

A menudo digo que las conferencias en sí son solo la punta del iceberg de un proceso mucho más 

grande. Durante días, nuestros estudiantes preparan sus conferencias con sus profesores y con 

sus compañeros involucrándose en una reflexión profunda, establecen objetivos razonables y 

practican habilidades comunicativas y de presentación. Mi esperanza es que ustedes hayan 

disfrutado de ver a sus hijos en acción y que hayan obtenido de las conferencias una idea precisa 

de dónde están sus chicos en este momento del año. Por favor, no duden en contactar conmigo 

con sus impresiones y su experiencia durante este periodo y con su opinión sobre este formato. 

Las conferencias dirigidas por estudiantes son una parte esencial del aprendizaje de sus hijos 

como estudiantes IB. Por tanto, siempre buscamos formas de mejorar el modelo. 

 

Como saben, el último día de conferencias la escuela fue cancelada debido al tiempo. Ya 

buscamos formas de compensar esta pérdida. Contactaré con todos ustedes pronto con noticias al 

respecto. 

 

Marzo avanza con fuerza y hay un buen número de actividades y eventos a los que prestar 

atención. Por mencionar solo algunos, durante este mes disfrutaremos de la obra de teatro 

producida por nuestro FRC, los estudiantes de cuarto viajarán a la granja Auer, nuestros dos 

equipos de Odyssey of the Mind competirán en el Concurso del Estado, los padres de quinto 

grado tendrán la ocasión  de acudir a las reuniones de orientación para la transición a las escuelas 

intermedia, todos estamos invitados a la presentación del Board of Education sobre el 

presupuesto del 2017-2018 y nuestros estudiantes de quinto recibirán la inspiración de 

profesionales de la comunidad durante el Día de las Profesiones. 

 

Finalmente, me gustaría invitarles a todos ustedes a que participen en el Foro del Nuevo Charter 

Oak el 30 de marzo a las 6:30. Ya llevamos seis meses en nuestro nuevo edificio. Es un buen 

momento para juntarnos y hablar cómo va todo. En este foro, organizado por la escuela y el 

PTO, preguntaremos a nuestra comunidad su opinión sobre una gran variedad de temas, desde 

los aspectos logísticos del nuevo edificio a formas de hacer que nuestra escuela se vea y se sienta 

más internacional y cálida. Queremos saber cómo se sienten nuestro personal y nuestras familias 

en la nueva escuela y cómo podríamos usar el nuevo espacio mejor durante eventos escolares y 

comunitarios. Esperamos con gran ilusión este evento. 

 

Gracias, 

 
Juan Melián 

Principal 

 

  
  


