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Fechas importantes de enero: 

 del 1 al 2 de enero: ESCUELA CERRADA. Se reabrirá el martes, 3 de 
enero. 

6 de enero: 8:40 to 9:30 de la mañana. Café con el Director: Únase al PTO y al 
Centro de recursos para las familias (FRC en inglés) para conversar con el señor Melián 
en el FRC. Se servirán refrigerios ligeros (los padres están invitados a venir con sus 
hijos)  

13 de enero, 6:15-8 de la tarde, ¡Noche de Bingo! ¡Nuestra Noche de bingo 
anual vuelve a la cafetería con las “celebridades” cantando los números del bingo, 
incluyendo el señor Melián, el señor Hummel, y muchos maestros más y personal! 
Habrá pizza, palomitas de maíz, premios, y bebidas para que pueda cenar o tomar un 
refrigerio con nosotros. Cada tarjeta de bingo cuesta $1. Necesitamos donaciones de 
premios (piense en objetos pequeños) para los ganadores de cada juego. Tenemos un 
lote de 4 boletos para los Hartford Yard Goats como premio. ¡Se agradecen donaciones 
de boletos similares! Envíe las donaciones con sus estudiantes a la oficina el jueves, 12 
de enero o antes, para poner en orden lo que tenemos. Como siempre, necesitamos 
voluntarios para vender tarjetas de bingo, servir comida, u organizar premios. Envíenos 
un correo electrónico al CharterOakPTO@gmail.com si usted puede ayudar. 

16 de enero: La escuela permanecerá cerrada en honor al día de Martin Luther 
King Jr.  

19 de enero: Los ensayos del coro empezarán para todos los participantes de 
cuarto y quinto grado. Recibirá un e-mail y un folleto con detalles.  



19 de enero: 6-7:30 reunión del PTO meeting.  TODOS están invitados y 
ofreceremos cuidado de niños gratis, un cena comunitaria para adultos y pizza gratis 
para los niños.   

Noticias de recaudación de fondos. 
Venta del libro de cupones “The Taste Book”  por los estudiantes de quinto grado: para 
financiar actividades del fin del año escolar, incluyendo una excursión y la noche de 
celebración, nuestros estudiantes de 5th grado venden el libro “The Taste Book”, el cual 
está llenos de cupones y grandes ofertas, incluyendo descuentos para películas y para 
restaurantes y boletos gratis para el teatro Playhouse on park, y otros locales. El libro 
cuesta $25. ¿Conoce a un estudiante de quinto grado? Cómprele uno porque la clase 
que llegue a cierta cantidad ganará una fiesta de palomitas cortesía del PTO. ¿No 
conoce a ningún estudiante de quinto grado?  Puede comprar libros  enviando un 
cheque de $25 a nombre del PTO o recogiéndolos en la oficina. El libro “ The Taste 
Book” tiene realmente muchas ofertas dentro. Participan más de 31 locales en West 
hartford, incluyendo Effie’s Place, que generosamente organizó un evento de 
recaudación en octubre. ¿Preguntas? Envíenos un correo electrónico. ¡Y nos 
aseguraremos que los libros comprados a través del PTO se dividen entre las dos 
clases de quinto grado para asegurarnos que consiguen la cuota de la fiesta de 
palomitas!  
 

Dele a “Me Gusta” en Facebook 
https://www.facebook.com/charteroakinternationalacademyPTO 

SE BUSCAN: BOX TOPs Por favor siga colectándolos y enviándolos a la 
escuela.  
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