
Queridas Familias de Charter Oak: 

 

En nombre de todos nosotros me gustaría desearles un maravilloso Año Nuevo. Ya estamos de vuelta en 

nuestra rutina tras el pequeño descanso de las vacaciones de invierno que espero hayan sido hermosas, 

reparadoras y en compañía de sus seres queridos. 

Con el comienzo del 2017 pedimos a nuestros estudiantes que enviaran las solicitudes para Explorations, 

nuestro programa de enriquecimiento después de la escuela. Este pasado fin de semana recibimos más 

de 200 solicitudes para los 19 cursos que se ofrecen en la Sesión de Invierno. Me complace informarles 

de que fuimos capaces de asegurar un lugar para todos nuestros estudiantes en al menos un curso. 

La Sesión de Invierno de Explorations tiene unas ofertas realmente fantásticas. Incluye una gran 

variedad de experiencias para todos los niveles en las áreas de ciencias, aprendizaje a través del juego, 

animales, ingeniería, yoga, drama, fotografía, actividades físicas, expresión personal, codificación, 

robótica, juegos de mesa internacionales, cocina, artes, amistad, sostenibilidad, etc. Como siempre, 

estamos muy agradecidos a nuestros profesores por ofrecer a nuestros estudiantes la oportunidad de 

explorar más allá del día escolar. También, mi más sincera gratitud a nuestros padres que se han 

comprometido a crear y dirigir cursos, haciendo que la alianza comunidad-escuela sea incluso más 

fuerte. Gracias al talento y al trabajo de nuestros padres, nuestros estudiantes podrán ejercitarse con 

salto de cuerda, tendrán la oportunidad de aprender “Go,” uno de los juegos de mesa más antiguos del 

mundo, y se convertirán en embajadores del planeta desarrollando conocimientos en reciclaje, 

reducción de deshechos y jardinería. 

También en Explorations, y como resultado de la visita a las Naciones Unidas del grado 5, nuestros 

estudiantes aprenderán sobre el programa “School in a Box,” parte de la respuesta de UNICEF en casos 

de emergencia alrededor del mundo. Durante el curso, nuestros estudiantes crearán una presentación 

similar a la que existe en el edificio de la ONU. Por cierto, si no lo han hecho todavía, por favor visite 

nuestra página web para ver el video producido por nuestros estudiantes reflexionando y describiendo 

su visita a las Naciones UNidas. Les encantará. 

Conforme avanzamos en enero, nos empezamos a preparar para nuestras Sesiones Informativas para 

Familias Magnet, que serán el 2 de febrero y el 23 de febrero. Las solicitudes para pre-k y magnet ya 

están disponibles on-line y en todas las oficinas de las escuelas del distrito. Como recordatorio, tenga 

presente que todos los estudiantes actuales de pre-kindergarten en Charter Oak no necesitan hacer una 

nueva solicitud. 

Les deseo a todos un muy feliz año, lleno de oportunidades y experiencias maravillosas para nuestros 

estudiantes, nuestras familias y todo el personal de Charter Oak. 

  

 
Juan Melián 
Principal 



  

  

  

 


