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Fechas importantes de noviembre: 

Nov 4: 8:40 a 9:30 AM. Café con el director: Acompañe al PTO y al Centro de 
Recursos para las familias (FRC por sus siglas en inglés) a una charla con Mr. Melián 
en el FRC. Se servirá un ligero refrigerio (niños son bienvenidos con sus padres). 

Nov 8: ESCUELA CERRADA 

Nov 10: 6-7:30 Reunión del PTO. TODOS son bienvenidos y ofreceremos 
cuidado de niños gratis, una cena comunitaria para los adultos y pizza gratis para los 
niños.  Nuestra reunión de PTO  se enfocará en “Raíces Profundas.”   Es el grupo de 
padres comprometidos con  hacer la escuela Charter Oak lo más ecol ógica posible. 
Ellos patrocinan el mercadito de octubre, coordinan semanalmente la barra de 
ensaladas, y mucho más. Venga y averigüe  de qué se trata. 

Nov 11: 8:30-10 am: Ceremonia del día de los Veteranos en el asta de la 
bandera seguida de un desayuno. Se necesitan voluntarios para hornear o enviar 
productos para el desayuno (pastelitos, panecillos, fruta, bagels, etc.)  Las donaciones 
se pueden dejar en la oficina antes de la escuela el día 11.    

Nov 11: Recogida de pasteles al final del día  de la recaudación de fondos 
Lyman Orchard Pie. Contacte a Judy Busch con alguna pregunta a judybusch@snet.net 
o por teléfono al  860-690-3729. 

Nov 11: Día de retomar la foto de la escuela . 

Nov 15-18 Conferencias padre/maestro/estudiante: Los horarios de salida 
varían: el día 15 la salida a la 1:30, el 16 la salida a las 2:00, el 17 y 18 la salida a la 
1:30. Por favor envíe refrigerio para los maestros y personal para ayudarlos a recuperar 
energías durante estas largas horas (por favor déjenlos en la oficina). 

Nov 24 & 25: ESCUELA CERRADA por festividades 



El ensayo de coro para grados  4 y 5 se ha movido a los jueves en la mañana a 
las 8:00 a.m. El desayuno estará disponible en la cafetería a las 7:45 a.m. Por favor 
regístrese en   remindme.com para recibir mensajes importantes acerca del coro. Aqui 
está el enlace: remind.com/join/7ek83 

Noticias de recaudación de fondos:  

COIA tiene la oportunidad de participar en el programa de 
recompensa A+  de recaudación de fondos a través de las tiendas locales de Stop n 
Shop. Para registrar su tarjeta vaya a  www.stopnshop.com/aplus.  Encuentre el enlace 
que diga  CUSTOMERS.  En la casilla roja marcada “CUSTOMERS” haga clic en 
"Register Your Card."   
Necesitará entrar :  Las primeras tres letras de su apellido 
                                 Los 13 dígitos de su tarjeta de Stop-n-Shop  
 Y luego tendrá que encontrar nuestra escuela: 
                                    Charter Oak International Academy 
                                    ID de la escuela # 06883 
 
Anime a sus amigos y familiares a registrar su tarjeta para poder ayudar a ganar más 
dinero para nuestra querida escuela!  Si tiene alguna pregunta contacte a Melissa 
Platzer en mbweikel@gmail.com 

Nuestro siguiente evento de recaudación de fondos es  Silvergraphics artwork. 
. Esta recaudación de fondos anual con trabajos de arte de su hijo tendrá lugar justo a 
tiempo para los regalos de las fiestas. La hoja para ordenar llegará a su casa durante la 
segunda semana de noviembre. Otro evento de recaudación de fondos es el libro “Taste 
Dining and Activity book” Más información muy pronto sobre este popular libro de 
descuentos del 5० grado.   

SE NECESITA AYUDA. El PTO está buscando por voluntarios para el 
comité de eventos especiales. Ayúdenos a planear eventos como el Bingo, la 
celebración cultural, el picnic de primavera entre muchos otros. Los eventos del PTO 
son una parte importante de la comunidad de Charter Oak y ¡podríamos usar su ayuda! 
¡Buscamos manos que nos ayuden y estamos abiertos a nuevas ideas! Envienos su 
correo electrónico a  CharterOakPTO@gmail.com 

¡Marque su calendario!  El FRC presenta la Academia para la Familia el 
sábado 3 de diciembre de 9:00 a 11:30 a.m. Será una mañana de diversión, comida, y 
actividades manuales para toda la familia. ¡Detalles llegarán a casa muy pronto! 
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¡GRACIAS!  ¡Nuestra noche de restaurante en Effie’s Place fue un éxito! 
¡Gracias  a las familias de Charter Oak y personal por su ayuda!! Agradecimiento 
especial a Liz Conran, co-presidente de recaudación de fondos por organizar este 
evento y a Lara Zier por aportar de manera voluntaria su tiempo y talento. 

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

NECESITAMOS: BOX TOPs Por favor continúe colectando y enviándolos a la 
escuela.  
 
¡Gracias a la comunidad de Charter Oak por un Mercadillo de Otoño particularmente 
festivo! Los productos alimenticios y  de bollería procedían de huertos locales y 
restaurantes que se toman el cuidado del medio ambiente muy en serio. Por ejemplo, el 
huerto de High Hill en Meriden cultiva manzanas sin pesticidas, para lo que es necesario 
un tremenda dedicación a conservar la salud del suelo.  ¡No se encuentran muchas 
manzanas así en Connecticut!   Compartiremos las recetas usadas para las bolas de 
energía del otoño en la próxima presentación del PTO. Pronto empezaremos a planear 
el mercadillo de la primavera. Póngase en contacto con Kim Hughes, miembro del 
equipo de Raíces Profundas en  hugheskima@yahoo.com si usted quiere ayudar.  
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