
Queridas Familias de Charter Oak, 

Cada año nuestras escuela reciben datos sobre las lenguas que se hablan en los hogares de West 

Hartford y cada año esta información me hace sentir muy orgulloso de ser parte de una 

comunidad que celebra su diversidad de la manera que lo hace West Hartford. 

En un distrito con aproximadamente 10,000 estudiantes, cerca de 2,000 viven en un hogar con 

una lengua diferente al inglés. Este año hay 67 lenguas diferentes representadas en el sistema 

escolar de West Hartford y los grupos más numerosos son el español, el vietnamita, el mandarín, 

el portugués y el nepalí. 

 

En nuestra escuela el número de estudiantes en un hogar con una lengua dominante que no sea el 

inglés es de 121. Nuestras tres lenguas más numerosas son el español, el portugués y el 

vietnamita, pero nuestra escuela es también el hogar de familias que hablan mandarín, nepalí, 

árabe, ruso, punjabi, polaco, gujarati, hindú, alemán, telugu, japonés, turco, amárico, filipino, 

lao, dari y persa. Hay tanto que celebrar y tanto de lo que estar orgullosos en una escuela y en un 

distrito que acoge a estudiantes que vienen, literalmente, de todo el planeta. 

Sí, empezamos esta fiestas con mucho que celebrar, reconocer y agradecer. Por esta razón, me 

gustaría invitarles a que siguieran online nuestra asamblea escolar del 16 de diciembre en la que 

tendremos la Ceremonia de Dedicatoria del Nuevo Edificio. Todos los estudiantes se reunirán en 

el auditorio y el patio interior de la escuela para expresar nuestra gratitud por nuestro nuevo 

hogar a aquellos que lo hicieron posible. Miembros del PTO y participantes del comité de padres 

para el nuevo edificio representarán a todas nuestras familias en este evento, pero todos los que 

lo deseen podrán verlo a través de streaming. La ceremonia empezará a las 9 de la mañana y 

podrá conectar en el siguiente enlace: 

http://charteroak.whps.org/page.cfm?p=1483. 

 

En estas semanas finales del año también debemos prestar atención a la comida. Por favor, 

recuerde que todas las clases están libres de frutos secos. Cualquier comida que se envíe para su 

hijo como snack o para una celebración aprobada por los maestros debe no contener frutos secos 

o derivados. Además, y para asegurarnos de un ambiente saludable les recomendamos que sólo 

sean enviadas bebidas y comidas saludables. No dude en comunicar con la maestra de su hijo, la 

enfermera o cualquiera de nosotros si tiene alguna pregunta. 

También el tiempo ya está frío. Asegúrese de que sus hijos se visten apropiadamente para el 

recreo fuera. Guantes, ropa de abrigo, gorras y botas son muy importantes y requeridas. Es 

también esencial que los estudiantes no sean dejados fuera de la escuela antes de que abran las 

puertas a las 8:20, con la excepción de aquellos que comen el desayuno en la escuela o que 

tienen una actividad previamente organizada y supervisada por personal de la escuela. 

Mis más sinceros deseos de que tengan unas muy Felices Fiestas con sus familias y unas 

vacaciones en las que puedan descansar y disfrutar. 
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