
Disfruta del PTO Corner 
El informativo mensual de la organización Padres-Maestros: Abril  

 
Fechas importantes de abril: 

1 de abril 1, 6:30 – 9:00:  Alcaldía de West Hartford:  West Hartford's Cookin' 
La Fundación para las escuelas públicas de West Hartford se enorgullece de tener a Juan 
Melián de Charter Oak como el Chef Estrella para nuestro evento anual de recaudación de 
fondos West Hartford’s Cookin. Todo el dinero recaudado apoyará a las ayudas concedidas a 
los maestros para implementar sus ideas creativas e innovadoras que mejoran la educación de 
los estudiantes incluyendo Charter Oak. Disfrute de una tarde con muestras de comida y 
diversión en vivo, subastas en silencio y la oportunidad de ayudar a la fundación. Información y 
compra de boletos:  Foundation for West Hartford Public Schools 

3 de abril: comienza los “Lunes de plenitud mental / Mindful Mondays” (vea el boletín 
abajo): Bajo el liderazgo y guía de Joanna Curry-Sartori, comenzaremos “Mindful Mondays” una 
oportunidad para los padres, estudiantes y personal de aprender (¡juntos!) sencillos y divertidos 
ejercicios que podemos continuar en casa y en la escuela durante la semana.  

 6 de abril: 6:30-7:30 pm. Galería de la investigación / Inquiry Gallery 

7 de abril: 8:40 a 9:30 AM. Café con el director: Acompañe al PTO y al Centro de 
Recursos para las Familias (FRC, Family Resource Center) a una charla con el señor Melián en 
el FRC. Se servirá un ligero refrigerio (los niños son bienvenidos con sus padres). 

10-14 de abril: Vacaciones de Primavera. La escuela estará cerrada y abrirá de 
nuevo el lunes 17 

. 20 de abril: 6-7:30 Reunión del PTO. TODOS están invitados y ofreceremos cuidado de 
niños gratis, una cena comunitaria para los adultos y pizza gratis para los niños.  

27 de abril, 7-8 pm: Concierto Suzuki desde el grado Pre-K al grado 3 en el Auditorium. 

29 de abril, 9:30 am a 1 pm: Celebración anual del día cultural. Este año el tema es las 
Olimpiadas Culturales I.B (vea el folleto adjunto). Estudiantes y familias tomarán parte en estos 
juegos basados en culturas, seguidos por una presentación profesional de Las Marionetas 
Tanglewood de “El Rey Dragón” y terminaremos con una degustación de comida internacional 
y pinturas decorativas para el jardín sobre piedras de río.  

http://fwhps.org/
http://fwhps.org/


 Infórmese acerca del presupuesto 
Podemos afirmar que el presupuesto de este año será difícil para las escuelas y la ciudad. Es 
importante que haga saber su opinión a la Junta de educación y el Consejo municipal.  

● Puede contactar a la Junta de educación con sus comentarios a través de: 
budget@whps.org 

● Aquí está el enlace para la página con el presupuesto de la escuela: 
http://www.whps.org/page.cfm?p=4321  Esto es bastante detallado incluyendo un 
sumario ejecutivo.  

● Aquí está el enlace a la página del presupuesto de la ciudad: 
https://www.westhartfordct.gov/gov/departments/finance/budget/2017_2018_proposed_town_bu
dget.asp 

Fondos de becas para West Hartford:  Se necesitan representantes de 
Charter Oak para servir en el comité de selección del fondo de becas de West Hartford. 
Estos fondos otorgan cuatro becas de $2000 cada una a cuatro estudiantes de grado 
doceavo que van a graduarse en West Hartford. Cada escuela en el distrito tiene un 
representante en el comité de selección.  El comité generalmente se reúne varias horas 
en un día de fin de semana para revisar las aplicaciones de beca y luego en grupo se 
deciden los destinatarios. Por favor póngase en contacto con  su PTO en 
CharterOakPTO@gmail.com para más información o para inscribirse para este cargo. 
 

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

NECESITAMOS: BOX TOPs Por favor continúe colectándolos y enviándolos a la 
escuela.  
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Acompáñenos al 

Día de Celebración Cultural 2017: Olimpiadas I.B 
en Charter Oak International Academy  

Sábado 29 de abril: 9:30 am a 1 pm. 
 

 
Programa de eventos: 
9:30-11:00: ¡Que empiecen los juegos! Le invitamos a unirse a nosotros en el Gimnasio 
olímpico para actividades culturales y basadas en I.B.  sobre 22 países diferentes.   
11:00-mediodía : estudiantes atletas y sus familias tomaran un descanso en el 
Auditorio/villa olímpica para disfrutar de  la actuación de Tanglewood Marionettes  “El 
rey dragon” (“The Dragon King”) ambientada en la antigua China. 

 
Mediodía-1 p.m.: ¡Los atletas deben alimentar su cerebro y su cuerpo! Diríjase a la 
Cafetería  donde habrá una comida internacional comunitaria y pintura de piedras de 
río para crear un futuro Jardín Global. 

Participantes: 
Rusia - Japón - El Salvador México - Portugal -Cultura Afroaméricana- Tailandia    - Argentina  

Alemania - Escocia -Irlanda - Hungría- Francia - Guatemala -España - Líbano 
Brasil - Puerto Rico - Grecia - Colombia - Noruega   



 

Comunidad de Charter Oak  – Unámonos juntos 
para los: 

“LUNES DE  
PLENITUD MENTAL” 

 

 
 
Plenitud mental es prestar atención a nuestras experiencias en el                   
momento presente con amabilidad y curiosidad. De la misma forma que                     
ejercitamos el “músculo” de plenitud mental, aumentamos nuestra               
capacidad de estar calmados, concentrados, y de ser compasivos y                   
eficaces en medio de los factores de estrés diarios. Venga con el fin de                           
facilitar el comienzo de la semana y sentirse conectado - ¡aprenda                     
ejercicios de plenitud mental simples y divertidos que usted puede                   
practicar en familia y en la escuela durante la semana!   
 
QUIÉN:  ¡TODA la comunidad de Charter Oak community está invitada: 
estudiantes de todas las edades, padres y familiares, maestros y 
personal!  

DÓNDE: Auditorium, Charter Oak International Academy, West 
Hartford CT 



CUÁNDO: Lunes, 8 – 8:25 de la mañana  (Por favor llegue unos minutos 
antes para encontrar su sitio. Empezaremos y terminaremos 
puntualmente. El personal siempre puede marcharse a las 8:15 (si es 
necesario).  
FECHAS: 27 de marzo, 3 de abril, 17 de abril, 24 de abril, 1 de mayo, 8 
de mayo, 15 de mayo, 22 de mayo (Nota: Venga los días que esté libre. 
No es necesario participar en todas las sesiones.)   
Ofrecido por  Joanna Curry-Sartori, Terapeuta de matrimonio y familia acreditada (Licensed 
Marriage Family Therapist, LMFT), The Bridge Family Center, educadora y terapeuta comunitario 

Un residente de West Hartford y padre de Charter Oak, Joanna ha sido una entusiasta del estudio 
y el intercambio de los beneficios de la plenitud mental desde hace más de 20 años.  Desde que 
entró a trabajar con el  Bridge Family Center hace 4 años, ha dado charlas al personal y a padres en 
más de 25 escuelas e introducido la plenitud mental en 20 clases de primaria.  

 






