
Queridas Familias de Charter Oak: 

  

En unas pocas semanas nuestros estudiantes de grado 5 visitarán las Naciones Unidas (ONU) 

en Nueva York, como parte de una beca recibida de la Fundación para las Escuelas de West 

Hartford. Durante el viaje, aprenderán sobre esta importante organización internacional y el 

papel que juega en el mantenimiento de la paz. Los estudiantes también tendrán una 

oportunidad de ver el hall de la Asamblea General y otras cámaras donde se reúnen diferentes 

comités de las Naciones Unidas. 

  

La paz es un tema central en nuestra escuela este año y cada ocasión que tenemos la 

aprovechamos para hablar de ella con nuestros estudiantes en Charter Oak. Esperamos que la 

visita a la ONU se convierta en una tradición en la escuela conforme continuamos nuestro 

trabajo de ayudar a nuestros estudiantes a tener una visión internacional de la vida y a conocer 

y entender temas importantes de este mundo tan complejo y fascinante en el que vivimos. 

  

Nuestro diálogo sobre la paz, sostenibilidad y comunidad son una constante en Charter Oak. 

Estamos orgullosos de nuestra conversación continuada con nuestros estudiantes en esta 

materia cada ocasión que se presenta. Algunos ejemplos de ello este mes son la Jornada de 

Puertas Abiertas en la que mostramos a nuestra comunidad el nuevo edificio y cómo lo 

usamos, la Noche de Helado, que nos permitió compartir una bella velada juntos, y la 

Asamblea de Estudiantes en la que reconocemos a nuestros estudiantes por sus esfuerzos 

académicos y su espíritu ciudadano. 

  

  

Nos dirigimos rápidamente a la época de festividades y es importante recordarnos unos a otros 

sobre la necesidad de tener prácticas saludables en relación a la comida. Como ustedes saben, 

las escuelas de West Hartford no permiten los frutos secos en sus aulas. Cualquier tipo de 

comida enviada a la escuela como snack o para una actividad aprobada por el profesor debe 

no tener componentes de frutos secos. Tenga también presente que hay otras alergias 

derivadas de la leche o los huevos que nos son tan fácilmente evitables. Por lo tanto, y para 

ofrecer un ambiente seguro y saludable, no permitimos el uso de comida como premio o para 

celebraciones. Por favor hable con la profesora de su hijo para determinar opciones 

apropiadas, particularmente en clases donde alergias deben ser tenidas en cuenta. 

  

Si usted decide que el cumpleaños de su hijo sea reconocido en la escuela, hágalo en 

colaboración con el profesor. Nuestros profesores les darán ideas y sugerencias de cómo 

reconocer el cumpleaños en la escuela. 

  

Finalmente, muchas gracias por su paciencia con el estacionamiento. Realmente les agradezco 

su colaboración. Esperamos que el aparcamiento esté terminado al principio de noviembre. 

Aquellas familias que necesiten aparcar al dejar a los chicos por la mañana o al recogerlos al 

final de la escuela deben usar las áreas designadas en Oakwood y Sidney. También hay 

aparcamiento en Home Depot disponible. Por favor, evite a toda costa aparcar en las entradas 

de nuestros vecinos. 



  

Mis mejores deseos para todos ustedes para esta época otoñal y mi agradecimiento sincero 

por su colaboración para hacer de Charter Oak un lugar tan especial para todos nuestros 

estudiantes. 


