Queridas Familias de Charter Oak:
Al comenzar la tercera semana de escuela me gustaría darles la bienvenida a todos a
este nuevo año escolar con mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Espero que
sus hijos hayan tenido un comienzo bueno y que al llegar a casa hablen de forma
positiva de su experiencia en la escuela, con confianza e ilusión.
En estos primeros días escolares ya hemos empezado nuestro trabajo común en
distintas maneras, y se lo agradezco de verdad. Su presencia diaria en la escuela, en
cualquier forma que funcione para ustedes, es de suma importancia, bien sea una
llamada por teléfono al maestro compartiendo algo importante sobre sus hijos, una
pregunta sobre la tarea del día al recoger a sus hijos, o su presencia en las Noches de
Currículo, todo ello es muy de agradecer e importante, trabajando juntos en el objetivo
común de ayudar a todos nuestros chicos en su educación, bienestar y crecimiento.
Empezamos el año con renovada energía e importante trabajo delante nuestro. Como
Escuela IB, el año 2018-19 será un Año de Estudio como paso previo a la
Re-autorización que ocurrirá el año que viene. Esta es una labor que nos permitirá
continuar siendo una Escuela IB y que requerirá una profunda reflexión sobre quiénes
somos y si realmente vivimos los principios de IB en nuestra práctica diaria para llenar
de contenido nuestra misión como escuela internacional.
Nuestro trabajo también continúa enfocado en instrucción. Charter Oak se une a los
esfuerzos de nuestro distrito que aseguren que todos los chicos puedan alcanzar sus
objetivos y sus sueños. Este año nuestra atención prioritaria será en el área de
matemáticas. Seguramente muchos de ustedes ya han observado cambios en el modo
en el que nuestros estudiantes aprenden matemáticas hoy en día. Su colaboración en
este apartado es muy importante y les invito a que nos hagan saber si tienen
preguntas, ideas o preocupaciones.
Sostenibilidad y Paz continuarán siendo los dos temas globales que nos ayuden a tener
un diálogo con sus hijos para ayudarles a ser más internacionales y darles
oportunidades de entrar en acción en nuestra comunidad, empezando por la escuela.
Con la ayuda inestimable de nuestra Asociación de Padres y el trabajo del
recientemente creado Consejo de Estudiantes, profundizaremos en nuestro
compromiso de hacer Charter Oak un lugar mejor y más respetuoso con el medio
ambiente.

Nuestro deseo de ser un lugar lleno de paz creo que es visible a diario y también
tenemos ocasiones especiales de reflexionar sobre lo que la idea de paz significa para
cada uno de nosotros. La primera oportunidad está a la vuelta de la esquina, el 18 de
septiembre, cuando celebremos alrededor de nuestra bandera el tradicional Día de la
Paz que este año será dedicado a celebrar el 70 aniversario de la Declaración de
Derechos Humanos. Nuestros estudiantes, sus maestras y muchos padres voluntarios
ya trabajan denodadamente para hacer de este evento, uno de los preferidos en
nuestra comunidad, una ocasión llena de significado para nuestros chicos.
Con el trabajo de nuestro maravilloso grupo de maestros y personal de ayuda y su
importantísima labor en casa mi esperanza es que sus hijos tengan un año realmente
bueno, lleno de oportunidades para crecer, liderar y brillar. Estaremos allí para ellos.
Pueden contar con ello.

Afectuosamente,

Juan Melián

